viaje guiado

Hermosa Corsica y
Sardegna
1,390 km / 864 mi

10 días

Fechas programadas
05 Mayo 2023 >> 14 Mayo 2023
21 Septiembre 2023 >> 30 Septiembre 2023

Via Dante Alighieri, 21
20090 - Novegro - Segrate (MI)

Teléfono: +39 02 7560772
WhatsApp: +39 333 7902912
www.hpmototours.com
E-mail: tours@hpmotorrad.com

Hermosa Corsica y Sardegna

Este recorrido nos permitirá conocer Corsica y Sardegna. Dos islas tan cercanas y
tan diferentes, aunque espectaculares de igual forma, fantásticas para manejar
motocicletas. En Corsica, las carreteras en general son más estrechas, debido a la
morfología rocosa del terreno. En Sardegna, sin embargo, las curvas son más
sinuosas y rápidas, además de encontrar un asfalto en excelentes condiciones.
Viajar a través de ellas seguramente será una experiencia inolvidable.
A partir de
3.155,00



Salida
Milan

llegada


Roma
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habilidad

Km / Millas

Fácil



días

1,390



Horas de conducción por día

10



Número. participantes mínimos
8

3-6



Carreteras turisticas


95



Carreteras difíciles
5



Precios
Modelos

Compartir habitación
individual

Suplemento
habitación individual

Suplemento de
pasajero

BMW - G310GS

€ 3.155,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - C400GT
BMW - C650GT
BMW - F800R
Moto Guzzi - V7

€ 3.550,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - F750GS
BMW - F800GT
BMW - F850GS
Ducati - DUCATI
MONSTER 797
Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 950
Ducati - SCRAMBLER
800
Moto Guzzi - V85TT

€ 3.630,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - R1250GS
BMW - R1250R
BMW - R1250RS
Ducati - DUCATI
SCRAMBLER 1100

€ 3.835,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - R1250GS ADV
BMW - R1250RT
BMW - S1000XR
Ducati - DIAVEL 1260
Ducati - DUCATI
MULTISTRADA 1260

€ 3.920,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - K1600GTL
Harley Davidson ELECTRA GLIDE
Moto Guzzi -

€ 4.280,00

€ 540,00

€ 2.475,00
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CALIFORNIA

Detalles
Hermosa Corsica y Sardegna
Día 1: Llegada a Milán, reunión en el hotel para conocer al resto del grupo, hablar
sobre el recorrido y tener nuestra cena de bienvenida.
Día 2: Después de recoger las motos, podremos partir hacia Génova, desde donde
partirá nuestro ferry. Nos instalaremos en nuestras cabinas para descansar durante
el cruce nocturno.
Distancia recorrida durante el día: 150 km / 94 millas
Tiempo de conducción: 3 horas
Día 3: Llegamos a Bastia, Corsica, temprano en la mañana. Inmediatamente
haremos un buen recorrido a lo largo de la parte norte, a lo largo de lo que parece
ser un dedo de la isla que se extiende hacia el mar. Durante el paseo veremos
muchos pueblos y será agradable visitarlos. Luego llegaremos a Saint Florent, un
agradable pueblo de pescadores, después de lo cual continuaremos a lo largo de
la costa y encontraremos a Ile Rousse y finalmente a Calvi, con vistas de una
hermosa bahía en el mar.
Distancia recorrida durante el día: 190 km / 119 millas
Tiempo de conducción: 6 horas
Día 4: Después de un buen descanso, volveremos a nuestras motoicicletas para
continuar por la carretera costera, la parte más espectacular de la isla, incluso si la
carretera es muy estrecha.Tendremos impresionantes vistas, escarpes que
terminan en las aguas azules y nos darán hermosas sensaciones. Llegada a
Bonifacio.
Distancia recorrida durante el día: 180 km / 113 millas
Tiempo de conducción: 6 horas
Día 5: Desde Bonifacio tomaremos el ferry para llegar a Sardegna; el cruce es de
corta duración y podremos ver la costa de Sardegna tan pronto como suba a
bordo. Al llegar a la costa, comenzaremos una ruta por la carretera de la costa que
nos lleva al complejo de moda de Porto Cervo. Luego continuaremos por un camino
muy divertido que cruza la isla y nos lleva a la costa oeste.
Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas
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Tiempo de conducción: 4 horas
Día 6: Después del desayuno, comenzaremos una ruta muy divertida de caminos
que parecen hechos para andar en moto, con curvas rápidas y asfalto increíble,
poco tráfico. ¡Prácticamente un paraíso! Llegaremos a nuestro hotel muy felices por
la noche.
Distancia recorrida durante el día: 220 km / 138 millas
Tiempo de conducción: 5 horas
Día 7: Otro día muy divertido que nos espera, otras curvas para aprovechar este
lugar tan adecuado para andar en moto. Por la tarde llegaremos a Oliena, donde
nos espera nuestro hotel.
Distancia recorrida durante el día: 230 km / 144 millas
Tiempo de conducción: 5 horas
Día 8: Después de un merecido descanso, nos acercaremos al puerto de Olbia
desde donde tomaremos el ferry que nos llevará a tierra firme: desde Civitavecchia
llegaremos a Roma, donde entregaremos nuestras motocicletas. Por la noche, cena
de despedida para contarnos lo más destacado del agradable viaje que
acabamos de terminar.
Distancia recorrida durante el día: 180 km / 113 millas
Tiempo de conducción: 3 horas
Dia 9: Despues del desayuno, regreso a nuestros lugares. Arrivederci.
NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8
Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse
o cambiarse en un formato diferente.

QUE INCLUYE:
Alquiler de motos con maletas y candados. (Se requiere un depósito de
fianza de entre 1.250 y 2.000 euros para el alquiler de motocicletas
dependiendo de la motocicleta solicitada).
Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad civil
y el seguro de asistencia en carretera en caso de avería.
Cenas de bienvenida y despedida.
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas siempre y cuando esté disponible al
momento de la reserva.
Traslado desde y hacia el aeropuerto.
Tour guia multilingüe.
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Traslado desde y hacia la agencia de alquiler.
Soporte de furgoneta. La furgoneta llevará una motocicleta de reemplazo
disponible para los participantes en caso de problemas o averías. Podrá
usar la camioneta para transportar maletas (1 maleta + 1 bolso por persona),
un servicio extendido también para todos los recuerdos que comprará en el
camino. ¡La camioneta también tiene dos asientos para pasajeros en caso
de necesidad o para el descanso del viaje en motocicleta!
Un libro de ruta detallado con toda la información necesaria y un mapa con
la ruta marcada.
Seguro que cubre la mayoría de la atención médica durante el viaje,
incluidos médicos, ambulancias, hospital e intervención familiar.

NO INCLUIDO:
Combustible para tu moto.
Peajes en autopistas.
Entradas a museos u otros sitios turísticos.
Propinas.
Todas las comidas excepto cenas de bienvenida y despedida.
Todas las bebidas.
Vuelos nacionales e internacionales.
También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de
nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la
preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier
plan de viaje.

MÉTODOS DE PAGO:
Anticipo del 30% del total del tour, pago al momento de la reserva (el
depósito es totalmente reembolsable si no alcanzamos el número mínimo
de participantes).
Saldo del 70% a pagar 30 días antes de la fecha de salida sujeto a la
confirmación de nuestra organización.
100% saldo si la reserva se realiza dentro de los 30 días antes de la salida.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:
Hasta 20 días antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá el 80% del
total.
Desde el día 20 hasta el día 11 antes de la fecha de inicio, Hp Motorrad
retendrá el 90% del total.
A partir del décimo día antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá la
cantidad total.
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Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,
Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.
Te esperamos para tu próxima aventura.

Página 7/8

Hermosa Corsica y Sardegna

Página 8/8
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

