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¡Los Alpes, lo real, como nunca hubieras imaginado! Aquellos que están fascinados

por los desafíos probablemente les gustará esta propuesta, desafiante pero no

imposible, una combinación bien pensada de puertos de montaña a través de la

magnífica cadena alpina de Suiza e Italia.

A partir de

  1.950,00 

Salida

  Milán 

llegada

  Milán 

habilidad

  Medio / Difícil 

Km / Millas

  1,519 

días

  7 

Carreteras turisticas

  20 

Carreteras difíciles

  80 

Paisaje

  9.5/10 

Historia / cultura

  7 / 10 

Detalles
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¡Los Alpes, lo real, como nunca hubieras imaginado! Aquellos que están fascinados

por los desafíos probablemente les gustará esta propuesta, desafiante pero no

imposible, una combinación bien pensada de puertos de montaña a través de la

magnífica cadena alpina de Suiza e Italia. Un verdadero campo de juego para los

motociclistas, un desafío en las carreteras más hermosas y panorámicas. La

Confederación Suiza es por definición el "Estado de los cruces" y no hay un itinerario

que no prevea el cruce de más de uno. Los "Cuatro pases", todos a más de 2000

metros y accesibles solo en verano, así como una visita obligada para motociclistas

de toda Europa, son un viaje maravilloso al corazón de los Alpes para revivir el mito

del Correo Alpino. Una ocasión única. Descubrirá panoramas espectaculares,

dominados por imponentes glaciares, lagos turquesas, gargantas profundas y

pueblos característicos.

El viaje continúa a través de los Alpes italianos, incluidas las fantásticas subidas a

los pases Stelvio y Gavia, hacia Merano, donde comenzará su regreso a Milán para

finalizar este desafiante recorrido.
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Día 1: Llegada a Milán

Día 2: de Milán a Passo Spluga 206 km / millas 128

Puntos destacados: Passo san Marco, paso Splugen.

Día 3: de Passo Spluga a Grimsel 388 km / millas 241

Aspectos destacados: 4 passi svizzeri, Grimsel hospitz

Día 4: de Grimsel a Livigno 367 km / millas 228

Puntos destacados: Saint moritz, Klausenpass, Albulapass, il passo Bernina

Día 5: de Livigno a Merano km252 / millas 156

Destacados: Passo Stelvio, Passo Gavia, cena birreria Forst

Día 6: de Merano a Milano km 306 / millas 190

Puntos destacados: Passo di Monte Giovo, Passo Croce di Comelico, Auronzo di

Cadore, 3 cime di Lavaredo

Día 7: Milano

 

Términos y Condiciones

Incluido en el precio de una visita auto guiada:

• Todas las noches (bellos hoteles con un toque regional) durante todo el paseo con

desayuno

• Nueva moto modelo totalmente equipada con 3 cases

• Un GPS Garmin, precargado con las rutas diarias, puntos de interés y highlinghts

• Mapas Michelin destacados con la ruta

• Bienvenido al briefing de los expertos de HP MOTORRAD TRAVEL para conocer todos

los aspectos de su gira

• Roadbook HP MOTORRAD TRAVEL con consejos de seguridad, ruta, información

turística / atracciones, hoteles reservados y lista de restaurantes recomendados

• Seguro de motocicleta de cobertura total

• Asistencia telefónica 24 horas de HP MOTORRAD TRAVEL si tiene alguna duda

• Asistencia 24/7 HP MOTORRAD RENTAL Roadside

• hermoso gadget HP MOTORRAD TRAVEL

Servicios no incluidos:

• todos los servicios no mencionados como: pasaje aéreo, almuerzos, combustible,

bebidas, peajes, gastos personales y propinas;

Servicios opcionales:

• Transporte del aeropuerto;

• servicios adicionales antes o después del paseo, a petición (por ejemplo, noches

extra, otros paseos en Italia, etc.);

• accesorios para motocicletas (cascos, ropa, guantes, etc.)
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• asistencia de seguro de viaje (centro de operaciones 24 horas 24 y gastos

médicos) para extranjeros que viajen en Italia y en los países del espacio Schengen.

La política también es válida para obtener un visado para entrar en Italia.

• seguro de cancelación de viaje;

• reducción deducible opcional en el seguro de motocicleta incluido.

 Extreme Italian and Swiss Alps – Self Guided
7 dias/6 noches (5 dias montando)

Mes sugerido para
viajar

Junio a Septiembre

MOTOCICLETA Piloto compartiendo
habitacion doble/Precio

desde

Suplemento habitacion
individual/Precio desde

Suplemento
pasajero/Precio desde

1 BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 1.950,00 € 500,00 € 1.470,00

2 BMW F850 GS - GUZZI V85TT – DUCATI
SCRAMBLER 800- BMW F900XR

€ 2.200,00 € 500,00 € 1.470,00

3 BMW 1250GSGS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERMOTARD 950 - DUCATI
MULTISTRADA 950/ V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 2.350,00 € 500,00 € 1.470,00

4 BMW R1200/1250GS ADV - BMW R1200/1250RT –
BMW S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 2.450,00 € 500,00 € 1.470,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.500,00 € 500,00 € 1.470,00

6 BMW K1600 GLT - HARLEY-DAVIDSON MODELS:
ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE

€ 2.700,00 € 500,00 € 1.470,00
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