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 Termal Trail 
BTT 

Baños Termal Trail BTT es un evento 
ciclista familiar y BTT, de fin de semana 
organizado por el Balneario de Baños de 
Montemayor, en la localidad de homónima 
. El evento se realizará el fin de semana del 
11 y 12 de Marzo de 2023. 

Las actividades a realizar consisten, entre 
otras, en una ruta cicloturista de ida y 
vuelta, para todos los públicos, por la Vía 

Verde de la Plata (30km) entre las localidades de Baños de Montemayor y Béjar; una ruta ciclista 
BTT entras las mismas localidades, pero en este caso por senderos, pistas y caminos de montaña, con 
mayor dificultad y nivel que la cicloturista (45km ); además de una serie de actividades paralelas que 
detallaremos a continuación .  

Feria ciclista Baños Termal 
Trail 

En Baños de Montemayor, una villa situada al norte de la provincia de 
Caceres , a la sombra del sistema central, rodeada de puertos míticos , como 
la Covatilla o el puerto de Honduras, disponemos de un espacio de usos 
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múltiples diáfano para la realización de este tipo de eventos de 
un tamaño 500 m2 dentro del edificio+ 150 m2 bajo cubierta , en 
el que queremos dar cabida a las empresas que colaboran con 
nosotros, así como a servicios relacionados con el ciclismo, 
durante ese fin de semana. 

La feria se realizara el día 11 con posibilidad de ampliar al 12 de 
Marzo de 2023, coincidiendo el día 12 con las rutas ciclistas. En 
ella se van a montar puntos de información, venta y  servicios de 
alquiler de bicicletas; punto de información cicloturista y charlas 
de suplementación y nutrición deportiva, biomecánica básica,..., 
Entre las empresas asistentes tendremos a CONOR WRC, 
GR100, Con 2 Piñones, Fevex, Ebikes Hervas,  Bicis Ambroz, 
pulsaciones.net, Balneario de Baños de Montemayor,… Además 
de degustaciones de productos de la zona y buen ambiente. 

Estamos pendiente de la confirmación de asistencia de Aitor 
Hernandez ( 2 Veces campeón de España de cicloross) como 
padrino el evento, así como de otros ciclistas de gran nivel 
embajadores de las marcas asistentes a la feria.  

Promoción y marketing 
El evento se realiza con fines promocionales turísticos, con 
colaboración con asociaciones de vecinos y empresas del pueblo, 
para abrir la temporada turística y de balneoterapia. Esperamos 
la asistencia de unos 150  ciclistas, más familias y turistas, ya que 
el evento está orientado a ello. 

La promoción del mismo se realizará a través de sus redes 
sociales, instragram y facebook principalmente, acompañadas de 
su pagina web https://termaltrail.webnode.page ,  así como en 
redes sociales turísticas de la zona. 

Los colaboradores aparecerán en nuestras redes sociales en lugar 
destacado, siendo etiquetados en las publicaciones y figurando 
en la web en su apartado correspondiente, además de las 
menciones en megafonía en el evento, agradecimientos y demás. 

Las colaboraciones pueden ser material para la bolsa del 
corredor o sorteos, merchandaising, carpas expositoras, envió de 
embajadores,,... Todos serán bienvenidos por la organización.
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Un fin de semana 
diferente, con todo 

lo que nos gusta

Comenzamos con una feria de 
la bici, con puntos de 

información y venta, servicios 
para ciclistas, charlas de 
nutrición, biomecánica,... 

Seguimos con una ruta ciclista 
a elegir, un paseo por la vía 
verde o ruta deportiva Btt 

Tras ello, ducha, comida y 
acceso a piscina termal. 

http://pulsaciones.net
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Enlaces de Interés 
Página web del envero    https://termaltrail.webnode.page  

Instagram    @banos_termal_trail_btt 

Facebook     @banos_termal_trail_btt 

Organizador     www.balneariomontemayor.com 

Dirección deportiva    www.pulsaciones.net 
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