viaje guiado

Descubriendo Toscana
y Umbria
1,500 km / 933 mi

11 días

Fechas programadas
31 Marzo 2023 >> 09 Abril 2023
28 Abril 2023 >> 07 Mayo 2023
22 Septiembre 2023 >> 01 Octubre 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

Descubriendo Toscana y Umbria

Este recorrido es un concentrado de historia, ya que visitaremos algunas de las
maravillas italianas de fama mundial y un famoso destino para mucho turismo
internacional. Entraremos en el corazón de la hermosa región de la Toscana y
tambien conoceremos Umbría, menos famosa, pero igualmente interesante,
visitaremos tambien la República independiente de San Marino, la república más
antigua del mundo. Además, tendremos la oportunidad de conducir por caminos
muy hermosos.
A partir de
3.140,00



Salida
Milan

llegada


habilidad
Fácil / Medio

Roma



Km / Millas


1,500
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días

Horas de conducción por día

11



Número. participantes mínimos
8

3-5



Carreteras turisticas


95



Carreteras difíciles
5



Precios
Modelos

Compartir habitación
individual

Suplemento
habitación individual

Suplemento de
pasajero

BMW - G310GS

€ 3.140,00

€ 540,00

€ 2.475,00

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

€ 3.530,00

€ 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

€ 3.620,00

€ 540,00

€ 2.475,00

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

€ 3.820,00

€ 540,00

€ 2.475,00

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

€ 3.900,00

€ 540,00

€ 2.475,00

BMW - K1600GTL
Harley Davidson ELECTRA GLIDE
Moto Guzzi CALIFORNIA

€ 4.265,00

€ 540,00

€ 2.475,00
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Detalles
Descubriendo Toscana y Umbria
Día 1: Llegada a Milán, es preferible llegar al aeropuerto de Linate, más cerca de la
ciudad, que a Orio al Serio y Malpensa, cerca de Linate tenemos nuestro hotel.
Recomendado visitar el centro de la ciudad, con la majestuosa Catedral de Milan.
Por la noche nos reuniremos para conocer al grupo y disfrutar de la cena de
bienvenida.
Día 2: Recogemos las motos después de completar los trámites de alquiler,
ingresaremos a la autopista, hacia el sur y por la tarde llegaremos a Lucca. En esta
ciudad hay murallas medievales perfectamente conservadas, y vale la pena
alquilar una motocicleta para dar un paseo.
Distancia recorrida durante el día: 300 km / 186 millas
Tiempo de conducción: 3 horas y media.
Día 3: Saldremos de Lucca y en poco tiempo llegaremos a Pisa, donde obviamente
veremos el Prato dei Miracoli, donde se destaca la famosa torre inclinada. Después
de hacer un viaje agradable admirando estas bellezas, volveremos a nuestras
motocicletas, visitando otros pueblos como el hermoso San Gimignano, la ciudad
de las torres, que en la Edad Media representaban el poder económico. Por la
noche finalmente llegaremos a Florencia, la cuna del Renacimiento.
Distancia recorrida durante el día: 200 km / 124 millas
Tiempo de conducción: 3 horas y media
Día 4: Dedicaremos todo el día a descubrir los rincones más bellos de esta
espléndida ciudad, llena de monumentos, historia y obras de arte. Ciertamente, el
tiempo no será suficiente para visitar todo, y sin duda regresaremos en futuro.
Día 5: Nos despediremos de Florencia y, a través de agradables caminos que
cruzan la hermosa campiña toscana, llegaremos a San Marino, uno de los dos
estados ubicados dentro del territorio italiano, además del Vaticano. Desde el
Monte Titano, donde se encuentra San Marino, se puede disfrutar de un hermoso
panorama, que llega hasta el Mar Adriático y toda la Riviera de Romaña. El centro de
la ciudad nos transporta en la Edad Media, y es obligatorio recorrer el camino que
conecta las tres torres.
Distancia recorrida durante el día: 250 km / 155 millas
Tiempo de conducción: 5 horas
Día 6: Después de haber vivido esta hermosa experiencia, nos dirigimos hacia
Urbino, hogar del pintor Raffaello Sanzio, luego llegamos a Gubbio y despues
regresamos a Toscana, a la hermosa ciudad de Siena, la antigua rival de Florencia.
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Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 7: Dedicamos el día a conocer Siena. El famoso Palio tiene lugar dos veces al
año en esta ciudad. En la hermosa Piazza del Popolo, dominada por la elegante torre
del Mangia, el pavimento está cubierto con una abundante capa de tierra, sobre la
cual corren los caballos montados a pelo, sin silla, por hábiles jinetes. Los distritos de
la ciudad compiten por la victoria en esta carrera loca, que despierta un
entusiasmo incontenible entre los lugareños. Visitaremos los rincones más bellos de
la ciudad.
Día 8: Regresamos al asiento de nuestras motocicletas para descubrir nuevos
pueblos antiguos y hermosos. No es una cosa difícil por aquí. Haremos el camino de
las Cretas, disfrutando de espectaculares vistas de las hermosas colinas toscanas,
con sus típicos cipreses que se destacan en el horizonte, luego iremos al Lago
Trasimeno, en Umbría, finalmente llegaremos a Perugia, la capital de la región.
Distancia recorrida durante el día: 180 km / 112 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 9: Desde Perugia continuamos el descubrimiento de esta hermosa región de
Umbría: llegaremos a Asísi, Terni, cerca de la Cascata delle Marmore, la más alta de
Italia, luego llegaremos a Orvieto, donde podremos ver la hermosa fachada de la
Catedral.
Distancia recorrida durante el día: 180 km / 112 millas
Tiempo de conducción: 4 horas
Día 10: Es el último día de nuestro espectacular viaje por el centro de Italia,
saldremos de Orvieto, iremos a Civita di Bagnoregio, para conocer un pueblo
increíble, que se encuentra en la cima, hoy conectada a través de un atrevido
viaducto. Veremos el lago volcánico de Bolsena, hasta llegar a la ciudad eterna,
Roma, la capital de Italia, donde termina nuestro viaje y donde entregaremos
nuestras motocicletas. Por la noche celebraremos nuestro recorrido con la cena de
despedida.
Distancia recorrida durante el día: 150 km / 93 millas
Tiempo de conducción: 3 horas
Vale la pena quedarse uno o dos días más para conocer la ciudad eterna, que
también está llena de maravillas arqueológicas.
NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8
Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse
o cambiarse en un formato diferente.
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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
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
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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 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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