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SELF GUIDED - TOUR EN MOTO - Mejor sur de Italia y costa de Amalfi

Un recorrido en moto inolvidable en el sur de Italia con una increíble cocina

mediterránea y una historia emocionante. Blanqueada por el sol y bañada por los

mares circundantes, esta es la Italia más antigua, rica en historia y arte, compleja y

contradictoria, una tierra con alma.

A partir de

  2.350,00 

Salida

  ROMA 

llegada

  ROMA 

Km / Millas

  1,388 

días

  8 

Horas de conducción por día

  6-8 

Carreteras turisticas

  80 

Carreteras difíciles

  20 

Paisaje

  9 / 10 

Historia / cultura

  8/10 

Detalles

Un recorrido en moto inolvidable en el sur de Italia con una increíble cocina

mediterránea y una historia emocionante. Blanqueada por el sol y bañada por los

mares circundantes, esta es la Italia más antigua, rica en historia y arte, compleja y

contradictoria, una tierra con alma. A partir de Roma, la ruta se adentra en el

corazón de los Apeninos italianos a lo largo de carreteras sinuosas, escénicas y

desoladas que atraviesan estas afiladas montañas, la "columna vertebral" del sur

de Italia. Deténgase en Montecassino, escenario de una de las batallas más

famosas de la Segunda Guerra Mundial y sede de una de las abadías más famosas

del mundo, antes de continuar hacia Basilicata. El New York Times lo define como "el

jardín secreto más vigilado de Italia, venerado por sus hermosas playas y ciudades

antiguas, para ser visitado antes de que el mundo lo descubra". Visitará y pasará la

noche en Matera, la ciudad de "Sassi", Capital Europea de la Cultura 2019, Patrimonio

de la Humanidad por la UNESCO, una reputación bien merecida debido a una

historia difícil, pero ganó gracias a la belleza indiscutible del sitio. Luego continuará

en un paisaje no contaminado, entre montañas y poblados despoblados que se

suceden a lo largo del camino hacia la costa del Tirreno hasta llegar a Maratea,

donde se encuentra la imponente estatua de Cristo Redentor, en lo alto de una roca

para dominar una Los tramos más espectaculares del mar tirreno. Desde aquí, a lo
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largo de una de las carreteras costeras más bellas de Italia, ingresará al Parque

Nacional de Cilento, la verdadera sorpresa de este viaje, con la SS18, para dar

paisajes salvajes, curvas impresionantes, sobre un asfalto casi perfecto y con casi

Tráfico inexistente, cuánta belleza para un lugar que pocos conocen, ¡prepárese

para lo extraordinario! Sólo necesitamos Positano, en la costa de Amalfi, para visitar.

También visitará los hermosos pueblos que dominan el mar y la antigua ciudad de

Pompeya, antes de regresar a Roma, la "Ciudad Eterna".

 

Día 1: ¡Bienvenido a Roma!

Día 2: de Roma a Cassino km257 / millas 160

Puntos destacados: altipiani di Arcinazzo, monti Simbruini, Montecassino

Día 3: de Cassino a Matera km 318 / millas 198

Destacados: ss90, le Murge, Gravina di Puglia

Día 4: de Matera a Maratea km 268 / millas 166

A destacar: ss7, Dolomiti Lucane, Accettura, Sinnica, Maratea

Día 5: de Maratea a Positano km 270 / millas 168

Destacados: ss18, Parco Nazionale Cilento, Acciaroli, caseificio Di Lascio

Día 6: Positano Loop Pompeya km 117 / millas 73

Puntos destacados: Pompeya

Día 7: de Positano a Roma km 359 / millas 223

Destacados: Penisola Sorrentina.

Día 8: ¡adiós!

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 cases

• 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
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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.)

• 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.

 Best Southern Italy and Amalfi Coast - Self Guided
8 dias/7 noches (6 dias montando)

Mes sugerido para
viajar

Marzo a Octubre

MOTOCICLETA Piloto compartiendo
habitacion doble/Precio

desde

Suplemento
habitacion/Precio desde

Suplemento
Pasajero/Precio desde

1 BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 2.350,00 € 600,00 € 1.700,00

2 BMW F850 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800– BMW F900XR– MOTO GUZZI
V85TT

€ 2.550,00 € 600,00 € 1.700,00

3 BMW R1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERMOTARD 950 - DUCATI
MULTISTRADA 950/V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 2.750,00 € 600,00 € 1.700,00

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

€ 2.800,00 € 600,00 € 1.700,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.900,00 € 600,00 € 1.700,00

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

€ 3.100,00 € 600,00 € 1.700,00
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