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09. MODALIDADES
• MTB
• Backroads
• E-MTB
• Individual, por equipos o relevos

Y este año, como novedad... ¡Gravel! Un par de etapas de Transpyr Backroads ofrecerán la 

posibilidad de adentrarse en los Pirineos a través de pistas forestales inéditas

10. TRANSPYR COAST TO COAST EN CIFRAS
• 400 ciclistas de 25 países de todo el mundo
• 85% de Finishers
• 56% de participantes extranjeros 
• 100.000 € de impacto económico en cada punto de etapa
• 100 personas en la organización
• 20 vehículos
• 120 toneladas de maletas transportadas
• 35.000 puntos de track cargados en los GPS



01. ANTECEDENTES
Transpyr Coast to Coast es, sobre todo, una misión personal que consiste en cruzar los Pirineos en 

bicicleta en 7 etapas entre Roses y Hondarribia. Es, además, una excitante y memorable aventura 

ciclista en la que sus participantes se sumergen por distintos valles, pueblos y culturas de la vertiente 

sur de los Pirineos, atravesando y uniendo Catalunya, Aragón, Navarra y Euskadi. Transpyr Coast 

to Coast pone a prueba tanto los límites físicos, como los límites mentales de los ciclistas más 

experimentados y entusiastas.

02. 10 ANIVERSARIO, UNA EDICIÓN MUY ESPECIAL
Este 2019 se celebrará la 10º edición de la prueba, que ya se ha consolidado en el calendario 

internacional de pruebas de mountain bike por etapas. Un auténtico reto a afrontar, al menos, una vez 

en la vida y que es considerado por National Geographic como una de las 10 mejores aventuras de 

MTB en el mundo.

03. TRANSPYR GRAN RAID MTB BY TRESSIS A LA PAR 
Transpyr Gran Raid MTB by Tressis a La Par cruza los Pirineos en bicicleta 

de montaña. Esta carrera ha causado sensación y cautivado a los bikers más 

exigentes y ansiosos por vivir nuevos retos. Tiene un formato de prueba 

individual o por equipos de dos o tres miembros: una prueba tipo raid de MTB 

con sectores cronometrados. 

04. TRANSPYR  
BACKROADS
Transpyr Backroads es el reto para los amantes 

de las ruedas finas y los 

Pirineos. Sigue los pasos 

de la versión en MTB 

pero presenta un formato 

de viaje inédito por vías de carretera muy 

poco transitadas donde los participantes 

se encontrarán con todo tipo de terrenos. 

El recorrido incluye, puntualmente, tramos 

de asfalto en estado regular por carreteras 

serpenteantes que permiten disfrutar de la 

belleza cambiante e indomable de los Pirineos.

05. QUÉ NOS DEPARA ESTE 2019? (cifras aproximadas en MTB)

740 kilómetros - 17.400 metros de desnivel

Etapa 1  9 de Junio,  ROSES - CAMPRODON     (105 km) 
Etapa 2 10 de Junio,  CAMPRODON - LA SEU D’URGELL   (117 km)
Etapa 3 11 de Junio,  LA SEU D’URGELL - EL PONT DE SUERT  (107 km) 
Etapa 4 12 de Junio,  EL PONT DE SUERT - AINSA    (96 km) 
Etapa 5 13 de Junio,  AINSA - JACA      (92 km) 
Etapa 6 14 de Junio,  JACA - BURGUETE     (132 km) 
Etapa 7  15 de Junio,  RONCESVALLES - HONDARRIBIA    (91 km) 

06. UN RETO, UNA FILOSOFÍA, UNOS VALORES 
Y UNA CAUSA  

07. TRANSPYR SOLIDARIA
Acuerdo Premium con TRESSIS y la Fundación A La Par. 

Con su participación darán visibilidad al espíritu de 

superación  de las personas con discapacidad intelectual.

Colaboración con el Reto PEDAELA y la Fundación 
Miquel Valls, para la investigación de la Esclerosis Lateral 

Amiotrófica Colaboración con el proyecto Caminando con 
Aitana, reto personal para la investigación del Síndrome de 

Angelman.

08. REPERCUSIÓN INTERNACIONAL
Participación y cobertura de medios de comunicación de 

todo el mundo, con difusión mediática internacional. 

Reto: Representa la mayor travesía ciclista 

europea de bicicleta de montaña por etapas. 

Una carrera épica.

Filosofía: Creada por ciclistas y para ciclistas. 

Una Misión personal que implica grande dosis de 

esfuerzo y superación. Respeto por la naturaleza 

y las culturas que nos acogen. 

Valores: Constancia, persistencia y superación. 

Experiencia única, comunión con la naturaleza  

y la propia mente. 

Causa: beneficio para las comunidades, la cultura,  

el deporte y la naturaleza.

Prestigio: Transpyr Gran Raid MTB está considerada 

una de las 10 mejores carreras por etapas del mundo.


