
viaje guiado

Italian top

2,240 km / 1,392 mi 14 días

Fechas programadas

11 Agosto 2023 >> 24 Agosto 2023

15 Septiembre 2023 >> 28 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
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Italian top

Este nuevo tour se llama Italian Top, el mejor de los mejores, porque nos presentará

algunas de las maravillas de este hermoso país. Comenzamos nuestro recorrido

desde Milán, e inmediatamente vamos hacia las montañas, los hermosos Alpes, el

famoso paso Stelvio, el sueño de todos los ciclistas con sus 88 curvas cerradas,

luego entraremos en el corazón de los Dolomitas, montañas con un color

rosa-naranja único, otro destino muy codiciado por los motociclistas. Luego

llegamos a Venecia, una ciudad única, construida sobre el agua, luego Florencia,

Pisa, Siena, Asís, para finalmente llegar a Roma, la capital de Italia. Una ruta

espectacular, que nos presentará muchas maravillas del Patrimonio Mundial de la

UNESCO.

A partir de

  5.350,00 

Salida

  Milan 

llegada

  Roma 
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habilidad

  Fácil / Medio 

Km / Millas

  2,240 

días

  14 

Horas de conducción por día

  3 - 6 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  80 

Carreteras difíciles

  20 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - G310GS € 5.350,00 € 940,00 € 3.950,00

Moto Guzzi - V7

BMW - F800R

BMW - C650GT

BMW - C400GT

€ 6.050,00 € 940,00 € 3.950,00

Moto Guzzi - V85TT

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

BMW - F850GS

BMW - F800GT

BMW - F750GS

€ 6.200,00 € 940,00 € 3.950,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

BMW - R1250RS

BMW - R1250R

BMW - R1250GS

€ 6.550,00 € 940,00 € 3.950,00

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

Ducati - DIAVEL

BMW - S1000XR

BMW - R1250RT

BMW - R1250GS ADV

€ 6.700,00 € 940,00 € 3.950,00

Moto Guzzi -

CALIFORNIA

Harley Davidson -

ELECTRA GLIDE

€ 7.400,00 € 940,00 € 3.950,00
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BMW - K1600GTL

Detalles

Italian top

Día 1: Llegada a Milán, la capital de la moda, donde podremos ver los rincones más

bellos de la ciudad, además del Duomo, la iglesia gótica más grande del mundo.

Recomendamos utilizar el aeropuerto de Linate, estar muy cerca de la agencia de

alquiler de motos. Los aeropuertos de Orio al Serio y Malpensa son menos cómodos.

sin embargo, están bien conectados con Linate, más cerca del participante.

También disfrutaremos de nuestra cena de bienvenida.

Día 2: Recogemos las motocicletas de la agencia de alquiler y comenzamos

nuestra hermosa aventura. Llegaremos al lago Iseo, luego las montañas

comenzarán a mostrarse mostrando toda su belleza. Comenzaremos a divertirnos

con las primeras curvas de los Alpes, y por la tarde llegaremos a Ponte di Legno,

una ciudad encantadora en la cima del valle de Camonica.

Distancia recorrida durante el día: 190 km / 118 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 3: Nos levantaremos temprano en la mañana para enfrentar el primer desafío

del día, el paso de Gavia, un paso típico del Giro de Italia. El camino es un poco

estrecho al principio, por lo que debe conducir con mucho cuidado, pero llegar a la

cima es una gran satisfacción. Continuamos nuestro viaje y llegaremos al rey de los

pasos alpinos, el famoso paso Stelvio, 88 curvas cerradas que nos pondrán a

prueba, llegaremos a la cumbre a casi 2800 metros de altura. ¡Una gran aventura

que celebraremos con un sándwich de salchicha! Por la tarde, atravesaremos un

valle muy largo, el Val Senales, donde se cultivan manzanas en grandes cantidades.

Llegaremos a nuestro hotel por la tarde.

Distancia recorrida durante el día: 270 km / 168 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 4: ¡Otro día para recordar nos está esperando! Hoy conoceremos los Dolomitas,

las montañas del Patrimonio Mundial de la UNESCO, cuyos colores nos

sorprenderán, con tonos que van del naranja al rosa, simplemente magníficos.

Recorreremos los divertidos caminos del paso de Fedaia que nos llevarán al lago

del mismo nombre, continuaremos hacia el glaciar Marmolada y finalmente hacia

Cortina d'Ampezzo, la perla de los Dolomitas. Nos divertiremos mucho entre estos

picos, con muchos hermosos senderos que los cruzan, y subiremos a lo largo de

muchos pasos de Dolomita disfrutando de impresionantes vistas. ¡Volveremos a

nuestro hotel más que satisfechos!
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Distancia recorrida durante el día: 200 km / 124 millas

Tiempo de conducción: 6 horas

Día 5: De mala gana dejaremos estos picos de singular belleza, pero otras

maravillas nos esperan en nuestro camino. Poco a poco las montañas disminuyen,

dejando espacio para las colinas onduladas, y finalmente llegaremos a la llanura,

llegando a la ciudad de Verona. Veremos el famoso Arena, donde tienen lugar

maravillosos conciertos, para terminar nuestro día en Venecia, una ciudad

construida casi por completo en el mar, donde pasaremos la noche.

Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 6: Hoy dejamos descansar las motocicletas, un servicio de transporte nos

llevará a Venecia, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Caminaremos por sus calles, esquivando a miles de personas, ya que la afluencia

de turistas es impresionante en todo momento del año. Llegaremos a la famosa

Piazza San Marco, disfrutando de cada rincón de esta ciudad mágica.

Día 7: De vuelta en las motocicletas, continuamos nuestro viaje que nos lleva al

Valle del Po, nos trasladaremos a Ferrara, luego a Bolonia, para finalmente llegar a

San Marino, la república más antigua del mundo. Este es uno de los dos estados

independientes que se encuentran en territorio italiano, junto con el Vaticano. Será

muy agradable pasear por las calles del centro que nos harán sentir en plena Edad

Media.

Distancia recorrida durante el día: 280 km / 174 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 8: Desde San Marino ingresaremos a los Apeninos, la cordillera que es la

columna vertebral de la península italiana. Veremos la Rocca di San Leo, y

enfrentaremos el paso Viamaggio con caminos muy divertidos y muchos pueblos

hermosos, hasta llegar a Florencia por la tarde.

Distancia recorrida durante el día: 210 km / 130 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 9: Dedicaremos todo el día a conocer la ciudad. Florencia es muy hermosa, aquí

hay algunas maravillas del Renacimiento, una exposición al aire libre de buen gusto

arquitectónico, como la cúpula de Brunelleschi, construida con técnicas de

vanguardia hasta ahora desconocidas y la Catedral con el campanario de  Giotto.

Día 10: Incluso hoy será un día muy agradable. Comenzaremos visitando Pisa, con

su espléndido Prato dei Miracoli, donde obviamente se destaca la famosa torre

inclinada, y será imprescindible fotografiarnos apoyándonos con nuestras manos.

Luego Volterra, San Gimignano, el país de las muchas torres que representaron el
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poder económico en la Edad Media, terminaremos el día llegando a Siena, con su

hermosa Piazza del Campo, donde se celebra el famoso Palio cada año.

Distancia recorrida durante el día: 220 km / 137 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 11: Otro día agradable nos espera, comenzaremos conociendo la via delle Crete

Senesi, que nos ofrece vistas encantadoras de la campiña toscana, con sus

cipreses que se destacan en el horizonte, y muchos pueblos antiguos. Luego

llegaremos a Umbría, otra región menos noble de la cercana Toscana, pero

igualmente maravillosa; En nuestro camino encontraremos Cortona, Gubbio,

Perugia, hermosos pueblos y antiguas ciudadelas muy fascinantes.

Distancia recorrida durante el día: 270 km / 168 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 12: Desde Perugia vamos a Asís, donde se destaca la famosa abadía de San

Francesco, luego encontraremos Spoleto, y aquí podremos visitar las cascadas de

Marmore, las más altas de Italia. Luego llegaremos a Orvieto, donde veremos la

elegante fachada de la basílica. Emociones que siguen una tras otra.

Distancia recorrida durante el día: 170 km / 106 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 13: Nos estamos acercando al final de nuestro viaje, pero las emociones no

terminarán allí. Civita di Bagnoregio, el lago volcánico de Bolsena, el de Bracciano

nos espera, luego llegaremos a Roma para entregar nuestras motocicletas a

regañadientes. Por la noche nos reuniremos para celebrar la cena de despedida y

repasar los recuerdos y anécdotas recientes de este espectacular viaje que acaba

de terminar.

Distancia recorrida durante el día: 150 km / 93 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

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).
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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 estén disponibles al

momento de la reserva.

Traslado desde y hacia el aeropuerto.

Tour guia multilingüe.

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:
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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 del tour.

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.
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