
Te gustan los retos? sin duda LOS 300 by S'Escapada es uno de ellos. 

S'Escapada Bikes celebra la quinta edición de los 300, una quedada para los 
cicloesportistas de 2 etapas sumando un total de 300km. Recorreremos más 
del 90% de la Serra de Tramuntana (Patrimonio de la Humanidad) en la 
primera etapa, y en la segunda etapa recorreremos el levante y sur de Mallorca. 

Este reto está pensando para ciclodeportistas de un nivel medio por la dureza 
del recorrido así como por la distancia recorrida en sólo 2 días. 

Datos: 

Fechas: 7 y 8 de marzo de 2020 

Lugar de salida Etapa 1: Campos, Plaça de S'Estació 

Hora salida etapa 1: 07:30h, Campos 

Lugar salida etapa 2: Platja de Muro, hotel Viva Blue 

Hora salida etapa 2: 09:00h, Hotel Viva Blue, Platja de Muro 

Inscripciones: www.elitechip.net /50 plazas por grupo 

Avituallamientos: Los avituallamientos estarán compuestos por suplementos 
energéticos tipo geles, barritas, así como también de fruta, sandwiches, agua, 
cola, isotónico 

 1a etapa: 3 (Avt.1-km60-Calvià)-(Avt.2-km101,5-Deià)-(Avt.3-km132-Pantà 
Gorg Blau) 

 2a etapa: 2 (km40-Capdepera)-(km83-Calonge). 

Inscripción incluye: 

Vehículo asistencia, recambios y mecánico durante toda la quedada. 

Seguro accidentes para todos los participantes. 

Alojamiento 1 noche (etapa 1): Hotel Viva Blue**** 

Etapa 1: Campos-Esporles-Platja de Muro (185km/+3700m) 

Etapa 2: Platja de Muro-Capdepera-Campos (115km) 

Precio hotel+inscripción: 



1 noche, habitación doble en régimen media pensión + 2 etapas: …€/persona 

Precio acompañante (no participante) en habitación doble: 

1 adulto, habitación doble en régimen media pensión: …€/acompañante 

Precio niños en habitación triple: 

1 niño (4-12 años) en régimen media pensión: …€/día. 

Precio sólo 1 etapa 

- Etapa sábado (185km): 15€ 

- Etapa domingo (125km): 15€ 

Si deseas compartir la habitación doble con un participante concreto, manda un 
email con el nombre del otro participante a, infosescapada@gmail.com 

No se trata de una prueba deportiva, ni ciclista, ni cicloturista. 

 


