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BIENVENIDO

Kilómetro Cero no es una carrera. Kilómetro 
Cero es recorrer largas distancias de forma 

autónoma disfrutando de la esencia, sabor y 
gente del camino.

DISFRUTA DEL CAMINO. Solo hay dos cosas que 
no puedes elegir: el recorrido y el límite de 

tiempo. Administra el tiempo como prefieras 
para disfrutar del mismo. Nadie llega ni primero 

ni último.

AUTOSUFICIENCIA. Se autosuficiente, la 
organización tan solo facilitará el track del 
recorrido y un punto de soporte logístico.

BIENVENIDO A EL KILÓMETRO CERO,
BIENVENIDO AL CICLISMO DE SIEMPRE.
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AGENDA

MARTES 27 DE SEPTIEMBRE

•16 a 19.30 h: Recogida de material. Se llevará a cabo en el Hotel 
Regente (Calle Mesonero Romanos número 9). Necesario llevar 
DNI/Pasaporte.

•20.00 a 20.30 h: Briefing presencial en el Hotel Regente (Calle 
Mesonero Romanos número 9). Asistencia obligatoria.

•20.30 a 23.00 h : Cocktail en el Café Regente situado en el Hotel 
Regente (Calle Mesonero Romanos número 9)

MIÉRCOLES 28 DE SEPTIEMBRE

•4.45 a 5.45 h: Entrega de maleta para final del camino y punto 
intermedio. Las maletas se entregarán en el Hotel Regente (Calle 
Mesonero Romanos número 9).

•6.00 a 7.00 h: Salida desde el Kilómetro Cero  de la Puerta del Sol.

DOMINGO 2 DE OCTUBRE

•12.30 a 14.30: Celebración FIN DEL RECORRIDO. Después del sellado 
del libro en el Faro de Creus. Si se quiere invitar a algún amigo/familiar 
tendrá que informar el día de recogida de material y abonar 25 €por 
invitado.

•16.00: Transfer organización. El transfer con dirección a Madrid de 
participantes y bicis saldrá a las 16.00 y tan sólo realizará una parada 
para descansar de 20 minutos.
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TRACK

El track Kilómetro Cero Madrid - Cap de Creus tiene una 
distancia total de 922 km, 9.320 metros de desnivel positivo y 
9.920 metros de desnivel negativo. Está dividido en 4 grandes 
sectores o regiones.

El recorrido podemos dividirlo en cuatro sectores diferentes: 
Comunidad de Madrid, Castilla La Mancha, Aragón y Cataluña.
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DESCÁRGATE EL TRACK 

En estos enlaces podrás descargar el track del recorrido. Es 
importante que compruebes que funcionan con suficiente 
antelación, del mismo modo que tengas unas nociones de 
navegación con dispositivos de este tipo. 

No obstante, en las sesiones online informativas y el briefing 
previo se resolverán las dudas que puedan surgir acerca del 
track y dispositivos.

· Pincha aquí para descargar en Komoot.

· Pincha aquí para descargar el GPX.

· Pincha aquí para descargar un archivo ZIP.

https://www.komoot.es/tour/937084237?ref=itd&share_token=ajYjZLU3ebLE88TGMC0XIZS0Y7xUzNhjgd3MeSsIp4EPGRcEo2
https://elkilometrocero.com/wp-content/uploads/Km0-Cap de Creus.gpx
https://elkilometrocero.com/wp-content/uploads/Km0-Cap de Creus.gpx.zip


6

RUTÓMETRORUTÓMETRO Madrid Cabo de Creus 2022 

 

 Alojamiento 

 Alimentación/Bar/Restaurante 

 Farmacia 

 Banco/cajero 

 Tienda de bicicletas 
 

Punto de paso Recorrido Restante Observaciones Servicios 

LAS VEGAS (Madrid) 
Puerta del Sol 0 922 Travesía urbana y carril bici Madrid Río.  
Rivas-Vaciamadrid 28,4 893,6 Parque Regional del Sureste. Lagunas y puente 

ferroviario en el río Jarama. Camino de Uclés. 
 

Arganda 36,3 885,7 Vía Verde del Tajuña. Camino de Uclés.  
Morata de Tajuña  52,5 869,5 Vía Verde del Tajuña. Camino de Uclés. 

    
Perales de Tajuña 59,8 862,2 Vía Verde del Tajuña. Camino de Uclés. 

    
Tielmes 65,7 856,3 Vía Verde del Tajuña. Puente medieval. 

    
Carabaña 73,3 848,7 Vía Verde del Tajuña. Camino de Uclés. 

    
Orusco 78,1 843,9 Vía Verde del Tajuña. 

    
Ambite 84,1 837,9 Fin del firme acondicionado de la vía verde 

    

LA ALCARRIA (Guadalajara) 
Mondéjar 92,4 829,6 Travesía urbana. Antigua vía del ferrocarril. 

    
Pozo de Almoguera 100,4 821,6 Estepa cerealista. Antigua vía del ferrocarril. 

 
Yebra 106,9 815,1 LIC Cerros Margosos de Pastrana y Yebra. 

Puente romano en el arroyo de la Vega.    

Sayatón 119,6 802,4 Valle del río Tajo. Sierra de Altomira. Castillo 

de Anguix.  

Presa de Entrepeñas 137,8 784,2 Puente medieval en el río Tajo. Final del antiguo 

ferrocarril de Arganda (restos de la estación). 

Paraje natural. Mirador. El Kilómetro Cero deja 
el ambiente de estepas cerealistas y cerros de 

yesos y margas de la Alcarria Baja y entra en los 

valles, vegas y bosques de la Alcarria Alta. 

 

Sacedón 139 783 Embalse de Entrepeñas. 
    

La Puerta 171,4 750,6 Puente románico. Paraje natural. 
  

Viana de Mondéjar 174,3 747,7 Monumento Natural de las Tetas de Viana.   

PARQUE NATURAL DEL ALTO TAJO (Guadalajara) 
Villanueva de Alcorón 206,1 715,9 Páramo serrano de pinar y sabinas. 

 
Zaorejas 217,9 704,1 Trazado urbano medieval, casonas de piedra y 

acueducto romano.    

Puente de San Pedro 227,5 696,5 Puente del río Tajo. Paraje natural. Monumento 

de toba y cascada de la Escaleruela. 

 

Valle del río Gallo 234 688 Paraje natural, sotos fluviales y formaciones 
rocosas del Jurásico. 

 

Virgen de la Hoz 247,2 674,8 Santuario. Paraje natural. Rutas temáticas de 

senderismo.  

SEÑORÍO DE MOLINA (Guadalajara) 
Molina de Aragón 258,8 663,2 Barrio judío, morería, puente medieval, 

murallas, arquitectura típica del Señorío de 

Molina en sillar rojo de arenisca. Castillo. 

  

Cubillejo de la Sierra 270,5 651,5 Arquitectura popular molinesa. Peirones de 

piedra. 

 

La Yunta 279,8 642,2 Arquitectura tradicional molinesa. Peirones de 

piedra.   

COMARCA DEL JILOCA (Zaragoza) 
Gallocanta 301 621 Lagunas de Gallocanta. Reserva de fauna. 

 
Berrueco 305,5 616,5 Castillo medieval. 

   
Castejón de Hornos 309,5 612,5 Travesía urbana. 

 
Burbáguena 321 601 Valle del Jiloca. Conjunto urbano. Arquitectura 

tradicional.  
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Gelsa 431 491 Puente del río Ebro. En Gelsa comienza el tramo 

del Kilómetro Cero integrado en el desierto de 

los Monegros, en el ecuador entre Madrid y el 
Cap de Creus. Atención, no hay servicios hasta 

Fraga. 

    

Desierto de Monegros 461 461 El ambiente está dominado por las secas y 
aisladas fosas salinas que quedaron cuando 

desapareció el primitivo mar que cubría la 

depresión del Ebro. El track pasa cerca de la 
Laguna de la Playa y de las Saladas de Sástago-

Bujaraloz. 

 

Fraga 517,5 402,5 Puente del río Cinca. Casco histórico de trazado 
árabe y medieval. Castillo. Torre templaria. 

Camino de Santiago de Sant Jaume. 

 

LLEIDA 
Alcarrás 534,7 387,3 Travesía urbana. 

    
Lleida 548 374 Travesía urbana. Patrimonio monumental.  
Bell-lloc d’Urgell 565,2 357,8 Camino de Santiago de Sant Jaume.  
Mollerussa 575 347 Camino de Santiago de Sant Jaume.  
Golmés 578 344 Travesía urbana. 

   
Castellnou de Seana 582,5 339,5 Camino de Santiago de Sant Jaume. 

   
Anglesola 593 329 Camino de Santiago de Sant Jaume. 

    
Tárrega 600 322 Fachadas góticas, palacios y edificios 

modernistas en el centro histórico. Camino de 
Santiago de Sant Jaume. 

 

Cervera 614 308 Patrimonio histórico, artístico y monumental.  

BARCELONA 
Calaf 640 282 Travesía urbana. 

    
Manresa 672 250 Patrimonio histórico, cultural y artístico. Trazado 

urbano medieval, monumentos góticos y 

edificios modernistas. 

 

San Fruitós de Bages 677 245 Travesía urbana. 
    

Navarcles 680,7 241,3 Comienza la subida al Serrat de Mussarra y el 
Coll de Lligabosses.     

Granera 703,6 218,4 Castillo medieval. 
  

Castellterçol 712,5 209,5 Arquitectura tradicional. Castillo medieval. 
    

Tona 729 193 Arquitectura tradicional. Castillo medieval.  
Santa Eugenia de 

Berga 

738,4 183,6 Travesía urbana.  
    

Sant Sadurní 
d’Osormort 

750 172 Iglesia románica del siglo XI. El Kilómetro Cero 
entra en el espacio natural de Les Guilleries y 

recorre los magníficos bosques de los embalses 

de Sau y Susqueda. Camino de Santiago de Sant 
Jaume. 

 

GIRONA 
La Cellera de Ter 796 126 Vía Verde del Carrilet. 

    
Bonmatí 801,8 120,2 Travesía urbana. Valle del Ter. 

  
Girona 819 103 Casco antiguo y centro histórico. Murallas 

medievales. Judería y baños árabes. Casas del río 

Oñar. Catedral gótica de Santa María. 

 

Sarrià de Ter 823,5 98,5 Valle del Ter.   
Cervià de Ter 834 88 Masía tradicional. Camino de Santiago de Sant 

Jaume.    

Sant Jordi Desvalls 839 83 Travesía urbana. 
    

Valldevià 850,3 71,7 Arquitectura tradicional. 
    

Sant Mori 854,3 67,7 Arquitectura tradicional. Castillo. 
    

Vallveralla 860,3 61,7 Travesía urbana. 
    

Torroella de Fluvià 863,2 56,8 Travesía urbana. 
    

Sant Pere Pescador 867,2 54,8 Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. 
    

Castelló d’Empúries 876,2 45,8 Travesía urbana. 
    

Roses 888,2 33,8 Centro turístico en la Costa Brava. Castillo de la 

Trinidad, Ciudadela, Punta Falconera, conjunto 
megalítico y calas. 

 



RECORRIDO Y UN POCO DE HISTORIA

COMUNIDAD DE MADRID

La salida desde el Kilómetro Cero de la Puerta del Sol es especial. Se 
trata de uno de los lugares más emblemáticos de Madrid, siempre 
ligado al comienzo y al final de cada año gracias al reloj de la Casa de 
Correos. Punto inmejorable para encontrarnos y dar comienzo a 
nuestra ruta, pero también para quienes vayan con tiempo de 
antelación y puedan permitirse la visita. Sobra decir que los 
alrededores del Kilómetro Cero son una visita obligada siempre que 
se viene a Madrid. 

Entre 1857 y 1862, la Puerta del Sol tomó su forma definitiva gracias 
a los arquitectos Lucio del Valle, Juan Rivera y José Morer, que 
diseñaron el resto de edificios que conforman esta histórica plaza. Ya 
en el siglo XX, se añadieron los jardines, la fuente y se incrementó la 
zona peatonal. Subiendo la calle Preciados, en dirección a Callao, 
desembocamos en Gran Vía, una arteria fundamental en la capital 
madrileña que se asemeja a una metrópolis moderna, con vida y luz 
propia. A tiro de piedra de la Puerta del Sol se encuentran la Plaza 
Mayor, la Plaza de Isabel II, la Catedral de la Almudena y el Palacio 
Real… Una mezcla de culturas y estilos arquitectónicos que se 
renueva con el tiempo pero conserva lo esencial: ser un punto de 
encuentro entre culturas y tendencias para mostrar lo mejor de la 
arquitectura de cada época.

Desde el casco histórico madrileño alcanzaremos en pocas horas la 
antesala de la Alcarria, saliendo por Madrid Río para conectar con el 
Camino de Uclés hasta llegar a la Vega del Tajuña a través de la Vía 
Verde.
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CASTILLA - LA MANCHA

La Alcarria pertenece al imaginario colectivo de novelistas, viajeros, 
excursionistas y pastores. Es uno de los páramos calizos más 
reconocibles de Castilla-La Mancha, enclavado entre los últimos 
recodos de Madrid, gran parte de Guadalajara y el noroeste de 
Cuenca. Nuestra ruta se abre paso por Alcocén antes de cruzar el 
embalse de Entrepeñas y adentrarnos en una zona forestal con 
algunos tramos de asfalto. 

Esta ruta sinuosa ofrece vistas muy generosas del embalse, que junto 
con el de Buendía forman el abastecimiento principal del trasvase 
Tajo-Segura. Es una zona que experimentó un verdadero boom del 
turismo en los años 60 y 70, por lo que quedan restos de urbanismo 
de esa época que contrastan vivamente con el paisaje. Por otra parte, 
y si la suerte acompaña, veremos cérvidos. Así que conviene recordar 
que vamos sobre la bicicleta a fin de no tener ningún susto. Viana de 
Mondéjar y Peralverche nos guían hacia Villanueva de Alcorón antes 
de emprender un viraje hacia Zaorejas que nos conducirá por el 
Huerto del Herrero, Peñacorva y Cerro de los Pozos hasta uno de los 
enclaves del día: Corduente.

En Corduente se puede hacer un pequeño alto en nuestra ruta para 
descansar, pero sobre todo para ver el Santuario de la Virgen de la 
Hoz, construido en el S.XIII. Un lugar lleno de mística, con sus 
alrededores rocosos que nos recordarán que estamos en el corazón 
del Barranco de la Hoz y que son un punto importante del Parque 
Natural del Alto Tajo. En el exterior, algunos meandros y riachuelos 
señalan que estamos todo el rato atravesando territorios bañados por 
el Río Gallo.

Por último, podemos llegar hasta Molina de Aragón, un lugar clave 
para el éxito en esta ruta, donde conviene quizás hacer noche. Si hay 
tiempo siempre se puede visitar el Castillo, construido entre los siglos 
X y XII con sus imponentes torres de mampostería, ladrillo y arenisca.
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ARAGÓN

Una vez dejado atrás el Señorío de Molina, nos adentraremos en la 
Sierra de Caldereros hacia la Reserva Natural de la Laguna de 
Gallocanta. Será una jornada que transcurrirá entre pistas, senderos y 
constantes cambios de paisaje, que irán desde el marrón moteado 
hasta el verde profundo, pasando sin embargo por la aridez casi 
absoluta de algunas zonas. 

Parte del recorrido serán rectas kilométricas de senderos que nos 
permitirán disfrutar de vistas muy amplias y pedalear casi sin darnos 
cuenta. En la antesala de Almonacid de la Cuba, atravesaremos Azuara 
y otras localidades pequeñas con poco margen para el 
aprovisionamiento. Siguiendo el track, es imposible no llegar hasta 
Belchite, una localidad donde conviene hacer un alto para visitar las 
ruinas del pueblo viejo y observar los horrores de la Guerra Civil. Un 
lugar que seguro nos dejará huella y muchas sensaciones.

Desde Belchite hasta Fraga nos espera sola y únicamente una travesía 
por el desierto de Los Monegros. Casi 100 kilómetros donde no 
encontraremos nada ni nadie alrededor. Es muy importante, antes de 
adentrarse en este tramo, aprovisionarse de todo lo necesario. 
Cuando lo descubramos, nos daremos cuenta de que el desierto de 
Los Monegros es en realidad cuatro paisajes en uno, que nos 
cautivará.

Al final del desierto se avista Fraga, que parecerá, nunca mejor dicho, 
un oasis en el camino, como el Río Cinca como testigo.
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CATALUÑA

Llegamos a Cataluña por la provincia de Lleida. Una zona en la que 
destacan las riberas de los numerosos ríos que recorreremos. A partir 
de aquí, disfrutaremos de paisajes con frutales que nada tienen que 
ver con el desierto de Los Monegros. 

Después de Lleida, pasaremos por Mollerussa y las llanuras de Tárrega 
antes de llegar a la elevada y espectacular localidad de Cervera. Esto 
nos llevará a una ruta sinuosa entre localidades como Santa Fe y Pujalt, 
antes de virar hacia hacia en las comarcas de Bages y Osona. Desde 
aquí alcanzaremos las ciudades de Manresa y Vic. A partir de ellas nos 
esperan algunos de los tramos más duros de todo el recorrido, con 
vistas a la Sierra de Montserrat.

El último sector nos llevará a atravesar cuatro parques naturales a 
orillas del Río Ter y la zona volcánica de La Garrotxa antes de llegar a 
Girona y el embalse de La Sau con su iglesia semi sumergida de Sant 
Romà. La ciudad de Girona merece una parada y mención especial. A 
fecha de hoy se ha convertido en un destino obligado para los amantes 
del Ciclismo a nivel mundial. 

Los prácticamente últimos 100 kilómetros que separan Girona del Cap
de Creus nos llevarán por gran parte del recorrido de Pirinexus hasta 
llegar a Roses. Desde allí afrontaremos la última gran subida hasta 
Cadaqués. Pizarra gris, olivos, matorrales y sus características casas 
blancas son el sello de identidad de esta localidad. Personajes tan 
ilustres como Salvador Dalí han habitado allí; el artista cuenta con casa 
museo. Entre Cadaqués y Cap de Creus es obligado es paso por Port 
Ligall, desde aquí se afrontan los últimos cinco kilómetros hasta llegar 
al fin del camino.
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SEGUIMIENTO

TRACKER

Todos los participantes llevarán un localizador. El mismo se 
entregará el martes en la entrega de material. Tanto en la 
modalidad SOLO como en PAREJA se dará un único dispositivo al 
que va asignado un número de seguimiento.

El dispositivo debemos llevarlo siempre con nosotros o en nuestra 
bici. El localizador se entregará en la línea de llegada. En caso de 
abandono habrá que devolverlo a la organización: en la llegada a 
Cap de Creus, recepción del Hotel Regente antes del domingo 2 de 
octubre a las 11 a.m. O bien al personal de la organización durante 
el transcurso de Kilómetro Cero.

En caso de pérdida del mismo se penalizará con 75 € que se dejarán 
como fianza el martes en la recogida de material. Esta fianza se 
devolverá en el mismo momento de la devolución del dispositivo.

El tracker se deberá encender 1 hora antes de la salida y hacerlo tal 
y como aquí se explica.
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REGLAMENTO

RESPONSABILIDAD
Cuida y se responsable con el recorrido y con el medio ambiente.

SALUDA SIEMPRE
La vida te devuelve cada saludo que regalas. Si no es correspondido, 
sonríe y tranquilo, ese vale por dos.

MONTA CON SEGURIDAD
Es obligatorio respetar las normas de circulación de tráfico en todo 
momento. El uso del casco es obligatorio. También es obligatorio el 
uso de luz delantera y trasera durante la noche y en momentos de 
poca visibilidad. Aconsejamos el uso del timbre para alertar a otros 
usuarios del camino. Desde la organización aconsejamos el uso de 
prendas visibles y reflectantes. Y queda prohibido rodar en grupo. 
No olvides la esencia de El Kilómetro Cero.

•Modalidad solo: puedes rodar con alguien más pero siempre en 
paralelo y nunca a rueda.

•Modalidad pareja: en esta categoría se puede rodar a rueda y a 
relevos.

El éxito de concluir el camino es tuyo y de tu bicicleta únicamente.

AUTOSUFICIENCIA
Se autosuficiente, la organización tan solo facilitará el track del 
recorrido y un punto de soporte logístico, avituallamiento y 
descanso a mitad de camino.

Averías: eres tu propio mecánico, en caso de necesitar soporte de 
algún mecánico/tienda local puedes hacerlo. También está permitido 
ser asistido por otro participante.
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ABANDONO EN PAREJA
Si en una pareja uno de los dos se retira, por el motivo que sea 
quien continua pasa directamente a categoría individual.

SEGURO
Todos los participantes contáis con un seguro de viaje que va 
incluido en la inscripción. 

INCUMPLIMIENTOS EN EL REGLAMENTO
En caso de incumplimiento de cualquiera de las normas se 
considerará “NO TERMINADO” aunque se haya llegado al final del 
recorrido.

STAFF
No olvides que estamos para ayudarte y no para penalizarte. 
Nosotros como organización no somos vigilantes de seguridad y lo 
que buscamos es que disfrutes del track y de la autosuficiencia 
durante esas 100 horas que son por y para ti.
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ETAPAS - RECOMENDACIONES

Este recorrido entre Madrid y Cap de Creus son más de 900 kms. con 
9.320 mts de desnivel positivo. Comparado con el recorrido ya abierto de 
Madrid – Finisterre es un recorrido de mayor distancia pero con menos 
desnivel positivo y por tanto menor dureza. Es un recorrido con bastantes 
tramos de asfalto, por lo que podríamos catalogarlo de gravel rápido.

Siempre que veas que lo puedes realizar en 100 horas, te recomendamos 
que te distribuyas las etapas de la siguiente forma:

· Miércoles 28 de septiembre: Salida desde el Kilómetro Cero. Esta 
primera etapa se trata de una muy rápida y rodadora que acumula 
bastante desnivel aunque no cuenta con grandes subidas ni puertos. 
Nuestra recomendación es acabar como mínimo en la población de 
Zaorejas, mejor aún en Molina de Aragón. Ambas localidades con hoteles, 
albergues y pensiones para quien lo necesite.

· Jueves 29 de septiembre: La segunda etapa entra en Aragón y su 
carácter es de gravel absoluto con algo más de dureza e incluso un tramo 
poco ciclable de unos 300 mts. que conviene poner pie a tierra. Es 
recomendable llegar como mínimo a la localidad de Belchite y si se puede 
mejor hasta Fraga. Muy importante, entre Belchite y Fraga hay 100 kms. 
de desierto, por lo que conviene entrar bien avituallados en este tramo. 
Agua (min. 2 litros), baterías para GPS, luces, etc. No hay poblaciones para 
avituallarse en este tramo. Aparte de las rachas de aire, las temperaturas 
en este tramo durante el día pueden ser calurosas y por la noche todo lo 
contrario. Conviene tenerlo en cuenta.

· Viernes 30 de septiembre: La entrada en Cataluña, a través de Lleida se 
hace por tramos rápidos rodeados de árboles frutales. Recomendamos 
llegar mínimo a Cervera, aunque si se puede, lo ideal es llegar a Manresa o 
Vic, sin olvidar que el tramo entre estas dos localidades es de los más 
duros del recorrido. En Cataluña hay numerosas poblaciones donde es 
más fácil encontrar lugares de avituallamiento y para alojarse.
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· Sábado 1 de octubre: Para los más optimistas y ambiciosos puede que 
surja la tentación de llegar hasta el Cap de Creus. En caso de que esto no 
sea posible, se puede afrontar la llegada a Girona, donde es sencillo 
encontrar albergues, hoteles y servicios. Sí que es importante madrugar 
bastante al día siguiente para poder finalizar el recorrido con garantías de 
hacerlo en el plazo de horas marcado y el horario de cierre previsto.

· Domingo 2 de octubre: Recordar que a las 10.00 AM se cumplen 100 
horas desde que se toma la salida de la Puerta del Sol – Kilómetro Cero. 
Aconsejamos planificar el recorrido entre el miércoles, jueves, viernes y 
sábado por si sucede cualquier incidencia. De esta forma, contamos con 
las horas extra de la noche previa al domingo y las primeras de esa 
mañana que nos garantizarán llegar antes del límite horario. 
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OBLIGATORIO

Este material se podrá requerir por parte de la organización en 
cualquier momento desde la salida el miércoles hasta la llegada. 
No llevarlo consigo se considerara como abandono.

• Chaleco Reflectante
• Luz delantera y trasera.
• Manta Térmica.    
• Silbato.
• DNI o Pasaporte.

ACONSEJABLE

Reducimos el aconsejable al máximo y no olvidéis que dependerá 
del objetivo en tiempo y descanso que cada uno se marque. El 
punto de asistencia intermedio permite que podáis dejar 
equipaje, repuestos y baterías de repuesto por si necesitas más. 
Lo cual aligerará el equipaje que necesitáis llevar con vosotros 
para cubrir los 798 kms. 

• Chubasquero.
• Manguitos.
• Perneras.
• Camiseta interior térmica.
• Luz trasera de repuesto.

MATERIAL
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CÓMO AFRONTARLO

PREGUNTAS FRECUENTES

Cada uno decide cómo vivirlo y afrontarlo: non stop, vivac o descansando 
en hoteles y albergues del recorrido.

VIVAC: sé respetuoso con el entorno y donde decides descansar. Deja todo 
igual o mejor que lo encontraste.

Hoteles o albergues: reserva con antelación. Puede ser que estén llenos, 
cerrados por vacaciones o que cierren antes de que puedas llegar. Si puedes 
planificar con antelación aprovecharás mejor el día y descansarás mejor.

¿HAY UN RECORRIDO OBLIGATORIO?

Sí. El track del recorrido se enviará a todos los participantes quince días 
antes del comienzo. Es obligatorio cumplir con el track al 100%.

¿CUÁL ES EL HOTEL OFICIAL?

El hotel oficial es el Hotel Regente, situado a escasos 250 metros del punto 
de salida de Kilómetro Cero. Este hotel ofrece precios y servicios especiales 
a los participantes de Kilómetro Cero y sus familiares. 

Uno de los servicios especiales reservados a los participantes es que 
pueden dejar la bicicleta en la habitación. También se incluye un desayuno 
especial en el buffet que abrirá a las 4 AM para que podáis tomarlo cuando 
prefiráis.

En caso de estar interesados en reservar habitaciones en el Hotel Regente 
hay que escribir a reservas@hotelregente.com.
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¿Y SI ME PIERDO?

Es una prueba en la que llevar GPS es obligatorio. Si te despistas en algún 
cruce deberás volver al punto en el que te saliste del mismo.

¿TENGO QUE ESTAR FEDERADO?

Esto no es una competición, no olvides que es un viaje. Todos los participantes 
tendrán incluido el seguro con el pago de la inscripción.

¿PUEDO ABANDONAR?

Nos encantaría que no pero en caso de abandono por cansancio o avería la 
organización facilitara un número de apoyo y asistencia que estará 24 h desde 
el comienzo hasta el final. Los participantes deberán dejar una fianza de 75€ el 
día de recogida del material que se les devolverá al terminar y no se hará en 
caso que haya tenido que ser recogido por la organización.

¿QUÉ TIPO DE BICI PUEDO LLEVAR?

Puedes elegir gravel o mtb. En caso de participar en pareja cada uno puede 
llevar la bici que prefiera.
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Cada participante debe ser autosuficiente y llegar por sus propios medios 
a Cap de Creus. En caso de abandono la organización te espera allí.

Si necesitas que la organización te ayude por abandono mecánico o 
problemas físicos, se penalizará con 75 € de la fianza que se dejará el 
martes en la entrega de material. Dependiendo del punto de abandono la 
organización te acercará al punto más seguro para que organices tu 
regreso a casa y dependiendo del punto de abandono te llevaremos a Cap
de Creus o no.

¿CÓMO RECUPERO MIS MALETAS?

•Maleta Cap de Creus: las maletas de final del recorrido estarán en el 
punto de llegada desde el jueves a las 22 h hasta el domingo a las 15.30 h. 
•Maleta punto intermedio (Belchite): las maletas del punto de asistencia 
estarán disponibles desde el miércoles a las 20 h hasta el viernes a las 18 h 
en Belchite. Las mismas estarán con el resto de equipaje en Cap de Creus 
desde el viernes a las 0.00 hrs.

¿CUÁNDO PODRÉ RECOGER LA MALETA DEL PUNTO INTERMEDIO AL 
LLEGAR A CAP DE CREUS?

Desde el viernes a las 22 h tendrás la maleta del punto intermedio junto 
con la maleta del fin del camino en la llegada.

¿QUÉ SUCEDE SI LLEGO A CAP DE CREUS ANTES QUE MI MALETA DEL 
PUNTO INTERMEDIO?

En este caso un poco de paciencia. Las maletas del punto intermedio 
suben a Cap de Creus en el momento del cierre del punto de asistencia 
intermedio en Belchite. 

¿PUEDO NO DEJAR MALETAS?

Totalmente. Si quieres dejarnos maleta de punto intermedio y de final de 
camino perfecto, pero en caso de que no quieras dejar maleta para 
ninguno de esos puntos también puedes hacerlo. Tú eliges si quieres más 
o menos apoyo por nuestra parte.

ABANDONO Y EQUIPAJE
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El libro de sellado se facilitará en la entrega de material de Kilómetro 
Cero el martes 27 de septiembre. Los puntos de sellado serán:

1 Salida: Puerta del Sol - Kilómetro Cero
2. Punto Intermedio: Belchite
3. Fin del camino: Cap de Creus

Desde el miércoles 28 de septiembre a las 6.00 AM hasta el domingo 2 
de octubre a las 23.30 h. el teléfono de asistencia 24 horas será: 654 
834 742.

LIBRO DE SELLADO – CARTILLA DEL KM0

CONTACTO Y EMERGENCIAS
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LOGÍSTICA
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PUNTO DE ASISTENCIA Y SELLADO INTERMEDIO:

Este punto estará en la localidad aragonesa de Belchite, 
población que merece una visita y puerta de entrada al 
desierto de Los Monegros. 

Tanto el punto de sellado como la maleta estarán en el 
HOTEL OLEUM desde el jueves hasta el viernes a las 22 
horas. En este hotel podrás encontrar restaurante y 
cafetería. Habrá personal de la organización las 24H.

Para reservar habitación: 
TEL: +34 674 85 35 92 

contacto@hoteloleum.es

WEBSITE:
https://hoteloleum.es/index.php

Pincha aquí para conocer la ubicación exacta del hotel.

https://hoteloleum.es/index.php
https://g.page/hotel-oleum?share


27

PUNTO DE SELLADO FINAL Y MALETA FIN DEL CAMINO:

El punto de sellado final se encontrará en el mismo Cap de 
Creus. Tanto la maleta del final del camino como la 
celebración del recorrido serán en la SOCIETAT L´AMISTAT 
CADAQUÉS.

A falta de 7 kms. para llegar a Cap de Creus, pasaréis por 
delante de este lugar. 

Pincha aquí para conocer la ubicación exacta de este sitio.

WEBSITE:
http://societatlamistatcadaques.cat/

En Cadaqués no hemos designado un hotel oficial, pero es 
una localidad con bastante disponibilidad de alojamiento. 

https://goo.gl/maps/QJytMjyTHHCkjENt6


TRANSFERS

La organización SÓLO dará servicio de transfer de Cap de 
Creus a Madrid para bicis y participantes. Este transfer 
saldrá de la SOCIETAT L´AMISTAT CADAQUÉS a las 15.30 h. 

La hora estimada de llegada a Madrid-Cibeles será sobre 
las 00.30-1.00 horas de la madrugada. De no haberlo 
incluido en la inscripción puedes informarte o contratar 
este servicio, como muy tarde el martes, en el momento 
de recogida de material.

Cualquier otro servicio de transfer que necesitéis desde 
Cap de Creus a Girona o Barcelona, podéis escribirnos a 
club@retrocycle.cc y os facilitaremos cómo hacerlo.
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ENLACES DE INTERÉS

Puedes pinchar en estos enlaces para conocer mejor 
algunos lugares del recorrido.
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• Red de Parques Naturales de Cataluña

• Desierto de Los Monegros

• Ayuntamiento de Belchite

• Ayuntamiento de Cadaqués

• Casa-Museo Salvador Dalí en Port Lligat

https://parcsnaturals.gencat.cat/ca/inici/
https://www.losmonegros.com/sitios/filmcommission/
https://belchite.es/
http://www.cadaques.cat/
https://www.salvador-dali.org/es/museos/casa-salvador-dali-de-portlligat/


COLABORAN:
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BUEN CAMINO


