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La VCV - Volta a la Comunitat Valenciana (VCV) es 
una prueba ciclistas de gran prestigio dentro del 
calendario internacional de la UCI, con un cartel de 
participantes a la altura de las mejores competicio-
nes del mundo.

Te invitamos a que vivas la VCV - Volta a la Comuni-
tat Valenciana 2023 desde dentro. Disfruta del am-
biente de la carrera desde una posición privilegia-
da. Codéate con los ciclistas en las salidas y llega-
das a meta. Vive la carrera desde el corazón de la 
organización. Disfruta de la etapa reina de la VCV 
2023 en un tour guiado en bicicleta. Alójate en los 
mismos hoteles que los equipos profesionales. En 
definitiva, vive el ciclismo como nunca imaginaste 
hacerlo.

Transvia Sport es el único Operador Oficial de la 
VCV. Nuestra asociación con los organizadores de 
la carrera nos permite ofrecer la más privilegiada 
experiencia dentro de la VCV, con alojamientos de 
4*, distinguidos restaurantes y una condición VIP 
exclusiva para ver y vivir las etapas de una forma 
sin precedentes. ¡Acompáñanos y empápate de 
ciclismo profesional desde dentro!





La VCV Experience es una experiencia solo para clientes VIP. Por ello, 
el máximo de participantes será de 20 personas. ¿Qué voy a encon-
trar en la VCV Experience?

- Alojamientos de 4* y cenas en selectos restaurantes en la ciudad 
de València.
- Acceso VIP en la zona de salida: Pasea entre los ciclistas y celebrida-
des de la VCV antes de que comience la etapa. Observa la salida 
desde la zona VIP reservada para los clientes de la VCV Experience, 
junto a la zona de autoridades y de prensa.
- Sigue la etapa en un coche oficial: Sumérgete dentro del pelotón y 
sigue las etapas de la VCV desde uno de los coches oficiales de la or-
ganización. 
- Acceso VIP en la zona de meta: Observa el desenlace de cada etapa 
desde la carpa VIP situada junto a la línea de meta. Siente en prime-
ra persona la emoción del podio, como si fueras un ciclista más.
- Tour turístico por la ciudad de Valencia.
- Tour guiado en bicicletas de alta gama, con coche de asistencia 
mecánica, culminado en el final inédito de la etapa reina de la VCV 
2023*.

* (Suplemento adicional de precio)

EXPERIENCIA VIP DESDE EL INICIO
AL FINAL

2023



Traslado aeropuerto Valencia a hotel 

Check-in en el hotel 

Entrega ‘Welcome pack’

Jueves 2 de febrero de 2023
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08:30 - Desayuno en el hotel

12:00 - Salida de la etapa en la zona VIP

12:15 - Sigue la etapa en coche oficial

13:00 - Brunch durante la etapa y comida

17:00 - Llegada de la etapa en la zona VIP

18:00 - Traslado al hotel

21:00 - Asistencia a la cena oficial de la VCV

8.30 - Desayuno en el Hotel 

Primer grupo:

09:00 - Entrega y ajuste de bicicletas

09:45 - Briefing de la etapa y salida tour guiado 

en dirección Altura

12:30 - Llegada a meta y comida en zona VIP

17:00 - Llegada de la etapa VCV en zona VIP

18:00 - Traslado al hotel

Segundo grupo: 

12:00 - Salida de la etapa en la zona VIP

12:15 - Sigue la etapa en coche oficial

13:00 - Brunch durante la etapa y comida 

17:00 - Llegada de la etapa en la zona VIP

18:00 - Traslado al hotel

21:00 - Cena en restaurante Estrella Michelin

en Valencia

VIVE LA VCV DESDE DENTRO

Viernes 3 de febrero de 2023 Sábado 4 de febrero de 2023 Domingo 5 de febrero de 2023
8.00 - Desayuno en el Hotel

09:00 - Visita turística guiada en la ciudad de 
Valencia
11.30 – Coffe break
13:30 - Fin de etapa de la VCV Féminas en la 
zona VIP de meta y degustación de arroces
17:00 - Llegada etapa VCV en la zona VIP de 
meta
17:30 - Ceremonia final de podium en la zona 
VIP de meta

18:00 - Traslado al hotel
19:00 - Traslado al aeropuerto de Valencia



SH VALENCIA PALACE *****
Paseo de la Alameda, 32. 46023 Valencia 

This luxurious 5 stars hotel   in the city of Valencia, 
designed looking for the functionality and 
comfort. It stands out for it’s personality and 
elegance offering clients all the comforts. 
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FECHAS Y PRECIOS

Grupo de 20 personas:

PRECIO CICLISTA: 1.916€ por persona (en 
habitación doble compartida). IVA incluido.

Suplemento en habitación doble de uso indivi-
dual: 193 €

PRECIO NO CICLISTA: 1.716€ por persona (en 
habitación doble compartida). IVA incluido.

* Suplemento en habitación doble de uso indi-
vidual: 193€

Grupo de 12 personas: 

PRECIO CICLISTA: 2.031€ por persona (en 
habitación doble compartida). IVA incluido.

* Suplemento en habitación doble de uso indi-
vidual: 193€

PRECIO NO CICLISTA: 1.931€ por persona (en 
habitación doble compartida). IVA incluido.

* Suplemento en habitación doble de uso indi-
vidual: 193€
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SERVICIOS INCLUIDOS

    • 4 días / 3 noches en régimen de pensión completa en hotel 4 *. 
    • Seguro de viaje con coberturas por cancelación
    • Acceso al área VIP de salidas
    • Acceso a la carpa VIP de llegadas / meta
    • Acceso a la Cena Oficial de la VCV
    • Todos los traslados desde los hoteles a las actividades programadas
    • ‘Welcome pack’ / regalo de bienvenida 
    • Libro de ruta VCV2023
    • Seguimiento de etapas en coche oficial de la organización
    • Snacks y bebidas durante las etapas 
    • Furgoneta de apoyo todos los días del viaje 
    • Tour guiado en bicicleta con llegada a la meta inédita de la etapa reina 
      de la VCV 2023* (*suplemento adicional de precio)
    • Servicio de guías expertos durante los tours guiados 
    • Coche y mecánico de apoyo durante el tour guiado
    •  Alquiler bicicleta de alta gama
    • Cena en selecto restaurante en la ciudad de Valencia 
    • Visita guiada en la Ciudad de Valencia
    • IVA
    • Para acompañantes no ciclistas que no realicen la programación del día 
      4 de febrero, se incluye: ticket 24 horas de Bus Turístic + acceso para visitar el 
      Palacio Marqués de Dos Aguas + acceso para visitar La Lonja

SERVICIOS NO INCLUIDOS

    • Vuelos
    • Cualquier extra no incluido en el apartado anterior
    • Seguimiento de etapa en helicóptero (consultar disponibilidad y precio)
 



INFORMACION Y RESERVAS

Organización Técnica CV-Mm 048-V
Pasaje Ventura Feliu, 16. 46007 
Valencia (España) 
info@welcomebike.com
Tel: +34 96 387 09 95
 

FORMA DE PAGO
 
• 50% para efectuar la reserva en firme (sin este depósito ninguna 
  plaza está confirmada).
• Resto de pago, antes del día 17 de enero de 2023.

El pago puede realizarse:

• Por transferencia bancaria (mandar justificante vía mail o avisarnos cuando 
  hayan realizado la transferencia) en el siguiente número de cuenta:

Cajamar: ES26 30582100172720102492 Titular: viajes Transvia

• Con tarjeta de crédito (vía telefónica indicando numeración y fecha de caducidad). 

• Con tarjeta de crédito o efectivo en nuestras oficinas de forma presencial.
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CONDICIONES GENERALES
   
• La organización se reserva el derecho de cancelar el viaje si con antelación al 
    día 17 de enero de 2023 no se ha completado el número mínimo de personas 
    para garantizar el viaje. En el supuesto de cancelación del viaje, por parte de 
    la organización, se devolverían las cantidades entregadas a cuenta por los viajeros. 
• La reserva de plazas está sujeta a la disponibilidad en el momento de efectuar la 
  reserva en firme. 
 
    • Condiciones de cancelación: 
 
En todo momento el usuario puede desistir de los servicios solicitados o 
contratados teniendo derecho a la devolución de las cantidades que 
hubiera abonado, tanto si se trata del precio total como de algún depósito 
previo, pero debiendo indemnizar a la agencia de viajes organizadora.  
  
La penalización, por tratarse de un viaje combinado, consiste en: 50€ de gastos 
de anulación más una penalización consistente en el 25% del total del viaje si el 
desistimiento se produce con menos de 90 días de antelación a la fecha del 
comienzo del viaje; el 75% entre los días 30 y 15; y el 100% dentro de los 15 días 
anteriores a la salida. 
La no presentación a la hora prevista de salida del viaje supondrá la pérdida del
importe total del viaje. 
 
    • La organización se reserva el derecho de cancelar todas las reservas si no se 
      completa el número mínimo de plazas para realizar el viaje a los precios 
      anunciados. 
    • Programa previo a la espera de concretar en definitivo. Una vez diseñado 
      de informar a las personas inscritas. 
    • Organización técnica Viajes Transvia S.L. CV-Mm 048-V 
    • Edición: Agosto 2022. Validez fechas indicadas en el viaje. 
    • Precio calculado para grupo de 20 personas y con tarifas a la fecha de 
      edición. Cualquier variación en los mismos repercutirá en el precio del 
      programa. 
 
 




