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Desafiando a los Pirineos

Este Tour nos llevará a conocer la cordillera que separa España de Francia, y nos

ofrece pasos muy emocionantes con caminos divertidos, además de ofrecernos

puntos de interés cultural en la ciudad medieval de Carcasona. Un viaje que sin

duda vale la pena, para conocer la cultura española y francesa. Países vecinos,

aunque si muy diferentes. Pasaremos por pasos de montaña que se hicieron

famosos por el Tour de Francia, que nos encantará a lo largo de las escaladas.

A partir de

  4.120,00 

Salida

  Barcelona 

llegada

  Barcelona 

habilidad

  Fácil / Medio 

Km / Millas

  1,760 

días

  13 

Horas de conducción por día

  3 - 5 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  80 
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Carreteras difíciles

  20 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - G310GS € 4.120,00 € 780,00 € 3.850,00

BMW - C400GT

BMW - C650GT

BMW - F800R

Moto Guzzi - V7

€ 4.630,00 € 780,00 € 3.850,00

Moto Guzzi - V85TT

Ducati - SCRAMBLER

800

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

BMW - F850GS

BMW - F800GT

BMW - F750GS

€ 4.740,00 € 780,00 € 3.850,00

BMW - R1250GS

BMW - R1250R

BMW - R1250RS

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 4.980,00 € 780,00 € 3.850,00

BMW - R1250GS ADV

BMW - R1250RT

BMW - S1000XR

Ducati - DIAVEL

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

€ 5.100,00 € 780,00 € 2.750,00

BMW - K1600GTL

Harley Davidson -

ELECTRA GLIDE

Moto Guzzi -

CALIFORNIA

€ 5.550,00 € 780,00 € 2.750,00

Detalles

Desafiando a los Pirineos

Día 1: Llegada a la cosmopolita y moderna ciudad de Barcelona, donde se

encuentra nuestro hotel. Aquí nos encontraremos con los participantes de el viaje,

que profundizaremos en una breve reunión, y luego disfrutaremos de la cena de
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bienvenida.

Día 2: Recogemos las motos y comenzamos nuestro hermoso viaje. Desde

Barcelona iremos a las montañas, por un camino muy divertido que nos permitirá

llegar al Principado de Andorra, un pequeño estado independiente en territorio

español, donde nos detendremos a pasar la noche.

Distancia recorrida durante el día: 220 km / 138 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 3: Partimos de Andorra viajando por caminos divertidos, lo que nos ofrecerá

unas vistas muy agradables. Entramos en Francia, y poco a poco las montañas

dejan espacio para la llanura verde. Llegaremos a Carcasona, una ciudad medieval

muy bien conservada.

Distancia recorrida durante el día: 180 km / 113 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 4: Dedicaremos el día a visitar esta hermosa ciudadela, que nos transportará al

pasado, y será agradable descubrir sus rincones más característicos. Su posición

estratégica lo que ha hecho importante este lugar como guarnición militar desde la

época romana, ya que permitió controlar el tránsito a los Pirineos y, por lo tanto, a

España, y a menudo participó en sangrientas guerras de partición.

Día 5: Saldremos de Carcasona y manejaremos por calles tranquilas rodeadas de

un campo verde y silencioso. Llegaremos por la tarde a Tarbes, una ciudad histórica

que debe su nombre, según una antigua leyenda, a una reina de Etiopía, que la

fundó para escapar de un amor no correspondido. Aquí nos quedaremos a pasar la

noche.

Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 6: Desde Tarbes iremos a Lourdes, una ciudad muy famosa por sus maravillas

religiosas. Luego nos acercaremos a la frontera con España, cruzaremos el hermoso

paso del Col de la Pierre, un paisaje surrealista, entre picos muy pedregosos. Luego

llegaremos a Epinal, a través de divertidos caminos sinuosos, y nos detendremos

para pasar la noche.

Distancia recorrida en el día: 210 km / 131 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 7: Hoy regresaremos a Francia, pasando por Roncesvalles. A partir de aquí

comienza uno de los muchos caminos del famoso Camino de Santiago de

Compostela, y sin duda veremos a los peregrinos comenzar su aventura a pie, ¡más

de 800 kilómetros de largo! Luego llegaremos a la costa del Golfo de Vizcaya, y
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finalmente llegaremos al maravilloso San Sebastián, a través de caminos

panorámicos de montaña, donde pasaremos la noche.

Distancia recorrida durante el día: 140 km / 88 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 8: Día dedicado a visitar San Sebastián, donde podremos descubrir los rincones

más característicos. Un dato curioso es que en esta ciudad se encuentra la mayor

cantidad de restaurantes con estrellas. La cocina vasca es realmente muy sabrosa.

Día 9: Después de descansar, continuamos nuestro viaje hacia la ciudad de

Pamplona, donde el famoso "encierro" tiene lugar cada año, con las razas locas de

personas que vienen de todo el mundo, perseguidas por los toros. Tendremos la

tarde para visitar esta curiosa ciudad y hacer una parada sabrosa en uno de los

muchos bares, famosos por las tapas.

Distancia recorrida durante el día: 100 km / 63 millas

Tiempo de conducción: 2 horas

Día 10: Desde Pamplona, tomamos nuevamente la ruta de los Pirineos,

deslizándonos por los valles y divirtiéndonos con las muchas curvas que

encontraremos. Llegaremos a Biescas, después de kilómetros de diversión, y aquí

pasaremos la noche.

Distancia recorrida durante el día: 210 km / 132 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 11: Hoy será otro día agradable para conducir en el corazón de los Pirineos, una

ruta exigente que se divertirá mucho. Luego llegaremos a otro lugar encantador,

Caldes de Boi, donde nuestro hotel nos espera.

Distancia recorrida durante el día: 170 km / 106 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 12: Saldremos hacia el sur, y gradualmente las montañas se convertirán en

colinas. Llegaremos por la tarde a Cardona, una interesante ciudadela en cuyo

castillo nos quedaremos a pasar la noche.

Distancia recorrida durante el día: 190 km / 119 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 13: Ahora estamos al final de nuestro recorrido, y nos orientaremos en dirección

a Barcelona. Llegaremos a Montserrat, una impresionante fortaleza con vistas a

todo el valle a sus pies. Desde aquí, el panorama es realmente muy sugerente.

Luego llegaremos a Barcelona por la tarde, para entregar las motocicletas a la
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agencia. Por la noche nos reuniremos para cenar, donde seguramente reviviremos

los mejores momentos de nuestra gira que acaba de terminar.

Distancia recorrida durante el día: 100 km / 63 millas

Tiempo de conducción: 2 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).

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.

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
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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.

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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