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Gran Final de BTT en Saint-Lary, la nueva cita 
francesa imprescindible en materia de Bike Park 

 Los días 29 y 30 de agosto tendrá lugar la K Bourre, evento pirenaico de BTT 
de descenso cuya gran final de 2009 se celebrará en Saint-Lary y enfrentará a los 
mejores freeriders pirenaicos en las pistas del Bike Park.  En verano, los 
campeones de la estación habituados al surf y al freeride causan gran sensación 
sobre la bicicleta. En 2008 fueron 170 los osados participantes del descenso en 
BTT en la K Bourre del Saint-Lary Mountain Bike Park. 

Un año después de la inauguración de su Mountain Bike Park, 
Saint-Lary es todo un referente en BTT. 

La estación pirenaica ha aprovechado su experiencia en materia de snowpark para abrir, hace 
ahora justo un año, un Mountain Bike Park ejemplar. Módulos de madera y trazado respetuoso 
con la configuración inicial del terreno: el Mountain Bike Park de Saint-Lary está totalmente 
integrado en el paisaje.  

Múltiples opciones para iniciados y expertos: desde descensos familiares de 6 Km aprox. 
(ideales para una excursión con los niños), hasta recorridos similares a auténticos circuitos de 
competición seguros, equipados y acondicionados. En total son una decena de recorridos 
balizados en Saint-Lary 1700 y 1900. 

Un concepto único en su género. "Hemos diseñado el Mountain Bike Park en la línea de lo que 
ya habíamos hecho con el dominio esquiable y el snowboard", nos explican en la Oficina de 
Turismo. Igual que en invierno, los telesillas teleféricos funcionan durante toda la jornada para 
acceder a las pistas del Mountain Bike Park.  

Tarifas: 3,5 euros por trayecto, 10 euros el pase diario, 30 euros el abono de 10 trayectos. 
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A propósito de Saint-Lary. Estación emblemática de los Pirineos, a poca distancia de España, Saint-Lary Soulan es ante todo un pueblo 
tradicional de montaña que tiene una historia, un espíritu. Para saber más visite www.saintlary.com 

 

 
 

 


