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SELF GUIDED - TOUR EN MOTO - Cerdeña, Sicilia y Calabria, tour por el sur de Italia y costa de Amalfi

Cerdeña y Sicilia, las islas más grandes del Mediterráneo, un verdadero paraíso

para los motociclistas con una cocina fabulosa y playas espectaculares. Calabria

será la sorpresa de este tour, una región que está encajada poderosamente entre

las aguas del Jónico y el Tirreno, en la costa de Amalfi, con el recorrido al sitio

arqueológico de Pompeya.

A partir de

  4.000,00 

Salida

  ROMA 

llegada

  ROMA 

habilidad

  Fácil / Medio 

Km / Millas

  2,789 

días

  13 

Horas de conducción por día

  6-8 

Carreteras turisticas

  80 

Carreteras difíciles

  20 

Paisaje

  9.5/10 

Historia / cultura

  9/10 

Detalles

SELF GUIDED - TOUR EN MOTO - Cerdeña, Sicilia y Calabria, tour

por el sur de Italia y costa de Amalfi

Cerdeña y Sicilia son las islas más grandes del Mediterráneo, un verdadero paraíso

para los motociclistas, donde hay carreteras bien mantenidas, con poco tráfico, a

menudo con asfalto perfecto, cocina fabulosa y playas espectaculares. Cerdeña es

una tierra de herencia antigua y misticismo fascinante, conocida por su espléndida

línea de costa dentada con caminos que dan al mar, el espectacular paisaje

natural de su interior, sus numerosos tesoros arqueológicos y sus habitantes

francos, orgullosos pero extremadamente hospitalarios. . ¡En Sicilia encontrarás

sorpresas a cada paso, maravillosas carreteras secundarias y vistas panorámicas

para forzar la vista! Disfrute de la espléndida Palermo, las magníficas ruinas del

Valle de los Templos en Agrigento, el refinamiento de los mosaicos de Villa Romana

del Casale, la grandeza de los vestigios griegos de Siracusa, la belleza absoluta de

Taormina y la comida para decir lo menos increíble. Conducir dejando atrás el azul

del mar y dirigirse hacia el Etna escalando el volcán más alto de Europa es una
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experiencia que solo vale la pena el viaje. Calabria será la sorpresa inesperada de

este increíble viaje, una región que está encajada poderosamente entre las

espléndidas aguas del Jónico y el Tirreno, Sicilia, separada solo por el Estrecho de

Messina, que cruzaremos en esta fantástica experiencia. El clima acogedor, los

espléndidos colores del mar, las costas rocosas que se alternan con las playas

arenosas, su naturaleza salvaje y misteriosa, los sabores intensos y genuinos de la

cocina local, lo convierten en un lugar único, a años luz de las rutas turísticas

habituales. Y las calles, una maravilla! Y finalmente, aprovechará la oportunidad

para enriquecer aún más su experiencia de viaje que ya es única e inolvidable,

conduciendo sus bicicletas por uno de los paisajes más famosos del mundo, el de

la famosa costa de Amalfi, sin olvidar la visita guiada. Al sitio arqueológico de

Pompeya. Un montón de cosas, un proyecto ambicioso. Listo ?? El corazón

palpitante, vital y misterioso del Mediterráneo te espera.

 

1er día: ¡bienvenido a Roma!

2do día: de Roma a Civitavecchia km 231 / millas 143

Puntos destacados: Fara en Sabina, lago Bracciano, embarque en ferry

3er día: de Olbia a Alghero 276 km / 171 millas

Lo más destacado: Tempio Pausania, Valle de la Luna, Castelsardo, Stintino, Alghero

Día 4: de Alghero a Sugologone km 234 / milla 145

Aspecto destacable: carretera costera de Alghero - Bosa, Losa nuraghe, Bosa,

Gennargentu, Orgosolo murales, Sugologone

5º día: de Sugologone a Cagliari 259 km / 161 millas

Lo más destacado: ss125 Orientale Sarda, Costa Rei, embarque en ferry

Día 6: de Palermo a Agrigento, 196 km / 122 km.

Lo más destacado: la catedral de Monreale, el palacio de Ficuzza, Corleone, el

Palacio Adriano, Prizzi

Día 7: de Agrigento a Siracusa, 236 km / 146 km.

Lo más destacado: Valle de los Templos, Villa Romana del Casale, Siracusa

Día 8: de Siracusa a Taormina 183 km / millas 114

Destacado: excursión al cráter del monte Etna.

Día 9: de Taormina a Cosenza km 301 / millas 188

Lo más destacado: Scilla, Tropea, Pizzo Calabro, La Sila

Día 10: de Cosenza a Maratea km246 / 153 millas

Aspectos destacados: ss107, Morano Calabro, Mormanno, Scalea, Maratea

Día 11: de Maratea a Positano km 270 / millas 168

Puntos destacados: ss18, Palinuro, Parque Nacional del Cilento, Costa Amalfitana,

Positano
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Día 12: 359 km / 223 km desde Positano a Roma

Aspectos destacados: Costa de Amalfi, excavación arqueológica de Pompeya,

autopista Nápoles-Roma

Día 13: ¡Saludos!

Destacados: Roma

 

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 maletas.

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

• 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, peajes, 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.)

• 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.

 Motorcycle Tour Sardinia and Sicily, Italian Islands Tour, Calabria and
Amalfi Coast 13 dias/12 noches (11 dias montando)

Mes sugerido para
viajar

Abril a Octubre

MOTOCICLETA Piloto compartiendo
habitacion doble/Precio

desde

Suplemento habitacion
individual/Precio desde

Suplemento
pasajero/Precio desde

1 BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 4.000,00 € 950,00 € 2.700,00

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

€ 4.300,00 € 950,00 € 2.700,00
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3 BMW R1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797   -
DUCATI MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI
SUPERSPORT

€ 4.700,00 € 950,00 € 2.700,00

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

€ 4.750,00 € 950,00 € 2.700,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 4.850,00 € 950,00 € 2.700,00

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

€ 5.550,00 € 950,00 € 2.700,00
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