
Tours EN MOTO
2015 / 2016



SUR DE ESPAÑA



Sur de España - Andalucia
El Espíritu de Andalucia
España

Descubre Andalucía en esta ruta en moto por el sur de España que te llevará a ciudades como 
Sevilla, Ronda, Córdoba y Granada. Viaja en moto por los famosos “pueblos blancos” andaluces 
y disfruta la deliciosa gastronomía del sur de España, famosa por el mejor jamón serrano 
y las sabrosas “tapas”. Comparte la simpatía y la alegría andaluza. Te esperan altas dosis de 
curvas en la Sierra de Grazalema y Sierra Nevada en este viaje en moto, así como un asfalto 
inmejorable en las carreteras que te llevarán desde lo alto de las montañas a la misma orilla del 
Mar Mediterráneo. Nuestra ruta en moto por España: Andalucía – Sur de España es perfecta 
para quien tiene calendarios y agendas apretadas. ¡Te mereces una escapada, un paseo en moto 
por España de una semana en la que disfrutar en buenas carreteras y del relax del soleado Sur 
de España!

Empieza/Acaba Málaga Distancia Total 1770 kms. / 1100 millas
Tiempo Total 9 días Días montando 7
Días de descanso 1 en Sevilla Desayunos 8 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia diaria 250 kms. / 155 millas 
Noches de Hotel 8 noches Época para montar Primavera, Otoño, Invierno
Highlights: Málaga, Mar Mediterráneo, El Palacio de 
la Alhambra, Sierra Nevada, Ronda, Sevilla, los Pueblos 
Blancos, la Sierra de Cádiz.

Hoteles: Hoteles de alta categoría, incluyendo Paradores, 
que son palacios, castillo u otros edificios históricos 
reconvertidos en hoteles top-notch y “motorcycle 
friendly”

Detalles del Tour:

Abr. 16 — Abr. 24, 2016

Precios
Piloto*: 2680 € Pasajero: 2175 € Habitación individual: 400 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €
BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €
BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



ESPAÑA CENTRAL



BMW MOA Castillos & Montañas
Terra de Don Quiote 
España

¿Qué te parece si te contamos que hay un paraíso olvidado para la moto, con magníficas montañas, verdes valles, 
arroyos cristalinos y sin tráfico? ¿Qué te parece pasar las noches como la realeza en palacios históricos, castillos 
y fortalezas, todos convertidos en hoteles-motorcycle friendly? Pues bien, ¡estás de suerte! Nuestra ruta en moto 
BMW MOA CASTILLOS Y MONTAÑAS es todo eso ¡y más! Este viaje te llevará, enlazando curvas por carreteras 
de perfecto asfalto y trazado idílico, a través de las impresionantes sierras del centro de España y de seis ciudades 
declaradas Patrimonio Mundial de la UNESCO. Un auténtico regalo para disfrutar de un viaje en moto. Te 
deleitarás con las vistas y olores de las flores silvestres de primavera, flores de cerezo y pueblos medievales con casas 
de entramado de madera. Durante el día la ruta en moto BMW MOA Castillos y Montañas te llevará a través de las 
algunas de las zonas menos conocidas de España y por la noche te sentirás un privilegiado con las cenas gourmet 
y los excelentes vinos españoles. ¡IMTBike ha diseñado esta ruta especialmente con los miembros BMW MOA en 
mente! Lo que hace de esta ruta en moto por España un viaje para los más apasionados por las dos ruedas.

Empieza/Termina Madrid Distancia Total 1730 kms. / 1080 millas
Tiempo Total 9 días Días montando 7
Días de descanso 1 en Toledo Desayunos 8 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia diaria  280 kms. / 175 millas
Noches de hotel 8 noches Época para montar Primavera
Highlights: 6 ciudades Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Segovia, Ávila, Ciudad Rodrigo, Trujillo, 
Cuenca y Toledo. El tour empieza y termina en la 
vibrante Madrid.

Hoteles:  Hoteles de muy alta calidad, principalmente 
Paradores de turismo, que son palacios, castillo u otros 
edificios históricos reconvertidos en hoteles de primera-
clase y “motorcycle friendly”

Detalles del Tour

Abril 30 — Mayo 08, 2016

Precios
Piloto*: 2675 € Pasajero: 2170 € Habitación individual: 400 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

tours@IMTBike.com
Tel (USA) (412) 468-2453

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €
BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €
BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:



NORTE DE ESPAÑA



España Verde
Descubre la elegancia del norte de España
España

La ruta en moto España Verde recorre el norte de España por las regiones de Galicia, 
Asturias, Cantabria y el País Vasco. Creando así una combinación entre la que 
probablemente sea la costa más bella de España y la majestuosa Cordillera Cantábrica, 
incluyendo los Picos de Europa. En definitiva, el viaje España Verde es una ruta en moto 
para los apasionados por las curvas de montaña.

Empieza/Termina  Santiago de Compostela Distancia Total  2870 kms. / 1785 millas
Tiempo Total 14 días Días montando 12
Días de descanso 2, San Sebastián y Oviedo Desayunos 13 incluidos
Cenas 12 incluidos Distancia diaria 300 kms / 186 millas
Noches de hotel 13 Época para montar   Principios de verano
Highlights: Santiago de Compostela, Costa Cantábrica, 
Picos de Europa, San Sebastián, Oviedo, Cambados, Nos 
alojamos en algunos de los mejores Paradores de España.

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente Paradores 
de Turismo, que son palacios, castillos y otros edificios 
históricos reconvertidos en hoteles de primera-clase y 
“motorcycle friendly”

Detalles del Tour

Junio 11 —  24, 2016 

Precio
Piloto*: 5195 € Pasajero: 4150 € Habitación individual: 930 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

Upgrade de Moto:
BMW F700GS + 165 € BMW F800GS + 355 € BMW R1200RT LC + 710 €
BMW F800GT + 355 € BMW R1200GS LC + 565€ BMW K1600GT + 1115 €
BMW S1000XR + 710 €



Pirineos Perfectos
El alma de los Pirineos
España | Andorra | Francia

Las poderosas montañas de los Pirineos son conocidas como uno de los mejores paraísos 
motoristas en el mundo. Nuestra ruta en moto Pirineos Perfectos es una ruta en moto por 
España ideal para apasionados por la moto. Este viaje se caracteriza por la excelente calidad 
del asfalto y de sus carreteras, un trazado con el 99% de curvas y muy poco tráfico. A todo eso 
añádele magníficos paisajes y tendrás una maravillosa ruta en moto por España. Los Pirineos 
son la espléndida cordillera que separan Francia y España. También conocidos como los Alpes 
sin autobuses hacen de estas montañas del Noreste de España un destino casi obligatorio para 
disfrutar de una ruta en moto de 7 días. Durante este viaje iras tejiendo tu camino a lo largo de 
esa frontera, siguiendo el flujo natural de las montañas y valles para sacar el máximo provecho 
a las serpenteantes carreteras que los pueblan. ¡Los Pirineos son en verdad el cielo de la moto!

Empieza/Termina Barcelona Distancia total 1600 kms. / 1000 millas
Tiempo total 8 días Días montando 6
Días de descanso 1 en Sallent Desayunos 7 incluidos
Cenas 6 incluidas Distancia Total 315 kms. / 195 millas
Noches de hotel 7 noches Época para montar Primavera, Verano, Otoño.
Highlights: La cosmopolita y bella Barcelona, los Puertos 
de montaña del Tour de Francia, paisajes magníficos en 
España y Francia

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente Paradores 
de Turismo, que son palacios, castillos y otros edificios 
históricos reconvertidos en hoteles top-notch y “motorcycle 
friendly”

Detalles del Tour

Septiembre 03 — Sep 10, 2016 

Precios
Piloto*: 2515 € Pasajero: 1925 € Habitación individual: 350 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €
BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €
BMW S1000XR + 460€

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



Pirineos Salvajes
Pasión por la montaña
España | Andorra | Francia

Si eres de aquellos que quieren pasar diez días en un tour en moto inolvidables, intensos y excitantes a 
lomos de una motocicleta, sin duda ¡esta ruta en moto por los pirineos es para ti! En el cuidadosamente 
seleccionado trayecto que nuestros expertos guías locales han seleccionado para el tour en moto Pirineos 
Salvajes, se incluyen algunos de los mejores tramos establecidos para disfrutar de un viaje en moto del 
mundo, pero también otros mucho menos conocidos, pero que sin duda te sorprenderán muy gratamente. 
Para este viaje en moto proponemos una excepcional combinación de magníficas carreteras de asfalto 
impecable y trazado embriagador, con un paisaje de montaña y costa digno del mejor de los viajes soñados, 
hacen de esta ruta en moto por los pirineos un tour exquisito, muy recomendado para los paladares más 
experimentados. Un tour en moto de diez en todos los sentidos.

Empieza / Acaba Barcelona Distancia total 2250 kms. / 1400 millas
Tiempo total 12 días Días montando 10
Días de descanso 1 en San Sebastián Desayunos 11 incluidos
Cenas 10 incluidas Distancia diaria  315 kms. / 195 millas
Noches de hotel 11 noches Época para montar  Verano
Highlights: Barcelona, Costa Brava, San Sebastian, 
Puertos de montaña del Tour de Francía, un viaje de costa 
a costa: Del Mar Mediterraneo al Mar Cantábrico. Una de 
las rutas más motoristas de Europa.

Hoteles: Hoteles cuidadosamente seleccionados de la más alta 
categoría. Principalmente Paradores y hoteles de 4 estrellas 
con un toque local. Los Paradores de Turismo son Castillos, 
Fortalezas y Palacios transformados en hoteles de máxima 
categoría y motorcycle-friendly.

Detalles del Tour

Jul. 09 — Jul. 20, 2016 

Precios
Piloto*: 4100 € Pasajero: 3300 € Habitación Individual + 560 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Upgrade de moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 150 € BMW F800GS + 325 € BMW R1200RT LC + 650 €
BMW F800GT + 325 € BMW R1200GS LC + 520 € BMW K1600GT + 1020 €
BMW S1000XR + 650 €



portugal & ESPAÑA



Portugal & España Central
Tierra de Conquistadores 
 España | Portugal 

Este tour combina una ruta en moto por los mejores escenarios de nuestro “Best All Round” 
BMW MOA Castillos y Montañas Tour con un agradable viaje por Portugal, un pequeño país 
con un gran corazón. Una ruta en moto por Portugal no deja de impresionarte con sus gentes 
acogedoras y cálidas, tierras fértiles y  fantástica costa rica en excelente pescado y marisco. 
Además de montar por magníficas carreteras de montaña de asfalto excelente y vistas de 
montaña imponentes, en este tour visitaremos hermosas ciudades históricas como Toledo, Ávila, 
Lisboa, Oporto, Óbidos  y Cuenca. Disfruta de unas fresquísimas sardinas a la plancha y un 
vino Porto blanco bien frío en el puerto de Oporto, o un buen Bacalao con un refinado tinto 
portugués en el Bario Alto de Lisboa.  Con esta ruta en moto por Portugal y el Centro de España 
podrás comprobar con tus propios sentidos como este es un viaje para sibaritas de las excelentes 
carreteras, la extensa historia y la buena gastronomía.

Empieza/Termina  Madrid Distancia Total 2880 kms. / 1800 millas
Tiempo total 15 días Días montando 13
Días de descanso 3, Oporto, Lisboa, Toledo Desayuno 14 incluidos
Cenas 11 incluidas Distancia diaria 275 kms. / 165 millas
Noches de Hotel 14 noches Época para montar   Otoño
Highlights: 6 ciudades declaradas Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO en España: Segovia, Ávila, 
Ciudad Rodrigo, Trujillo, Cuenca y Toledo, y 2 en 
Portugal: Oporto y Lisboa. Todas ellas conectadas por 
carreteras de montaña repletas de curvas.

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente 
Paradores de Turismo y Pousadas, que son palacios, 
castillos y otros edificios históricos reconvertidos en 
hoteles top-notch y “motorcycle friendly”

Detalles del Tour

Oct. 08 — Oct. 22, 2016 

Precios
Piloto*: 4820 € Pasajero: 3920 € Habitación individual: 770 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €
BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €
BMW S1000XR + 780 €

tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



Portugal & Sur de España
Tesoros ocultos del sur
España | Portugal 

Regálate un extraordinario viaje al verdadero sur de Europa, combinando el atractivo de dos países 
como España y Portugal en sus regiones del sur, Andalucía y el Algarve. Visitarás ciudades llenas 
de encanto, historia y vida como Málaga, Ronda o Évora. Y también de un día extra en ciudades 
con tanta magia y cosas por ver como Sevilla, Granada o Lisboa. Recorrerás algunas de las mejores 
carreteras imaginables y tus retinas se llenarán con la belleza de perdidas sierras montañosas, 
pequeños pueblos blancos y la intensidad del azul de dos mares: el Mediterráneo y el Atlántico. 
¡Haz una marca  en tu calendario para este tour como una aventura en moto para no perdérsela!

Empieza/Termina  Málaga Distancia Total 2400 kms. / 1500 millas
Tiempo total 15 días Días montando 13
Días de descanso  3 Granada, Sevilla, Lisboa Desayunos 14 incluidos
Cenas 11 incluidas Distancia diaria 260 kms.  / 165 millas
Noches de hotel 14 noches Época para montar   Primavera, Verano, Invierno
Highlights: Costa Mediterránea y Atlántica, Málaga, 
Granada (Alhambra y Sierra Nevada), Ruta de los Pueblos 
Blancos, Ronda, Sevilla, Lisboa, Cascais, Sintra, Algarve. 

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente 
Paradores de Turismo y hoteles de 4 estrellas con un toque 
local. Los Paradores de Turismo son palacios, castillos 
y otros edificios históricos reconvertidos en hoteles de 
primera-clase y “motorcycle friendly”

Detalles del Tour

Feb. 27 — Mar. 12, 2016  |  Oct. 29 — Nov. 12, 2016 

Precios
Piloto*: 4420 € Pasajero: 3520 € Habitación individual: 720 €

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €
BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €
BMW S1000XR + 780 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



marruecos



Marruecos Mágico
Montañas, Oasis & Kasbahs
España | Marruecos 

Marruecos es un país increíblemente acogedor con sus visitantes. En este Tour montaremos 
por todos los escenarios posibles, desde las altas montañas del Atlas, pasando por verdes valles 
y llegando hasta el misterioso desierto del Sahara y sus espectaculares dunas de arena roja. 
Visitaremos ciudades imperiales, medinas, kasbahs y verdaderos oasis. Podrás sumergirte en 
sus impresionantes medinas y quizás comprando una de las maravillosas alfombras tejidas a 
mano. Beberemos té a la menta que nos ofrecerán muy a menudo como símbolo de bienvenida. 
Montaremos por serpenteantes colinas, carreteras que atraviesan el desierto y sus oasis y pasos 
de alta montaña. Siempre por carreteras bien asfaltadas y mantenidas. ¡Marruecos es realmente 
mágico!

Empieza/Termina  Málaga Distancia total  2880 kms. / 1800 millas
Tiempo total 15 días Días montando 13
Días de descanso   3 Fez, Erfoud y Marrakech Desayunos 14 incluidos
Cenas 11 incluidas Distancia diaria 305 kms. / 190 millas
Noches de hotel 14 Época para montar  Otoño, Invierno, Primavera
Highlights: Chefchaoen, el pueblo azul de las montañas 
del Riff, la Medina de Fez, las dunas de Erg Chebbi, plaza 
Djemaa el Fna en Marrakech.

Hoteles: Hoteles de alta calidad de 4-5 estrellas además 
de algunos “Riads” marroquíes. Riads son casas-palacio 
antiguas marroquíes convertidas en pequeños, exóticos y 
acogedores hoteles de primera-clase.

Detalles del Tour

Feb. 06 — Feb. 20, 2016  |  Nov. 05 — Nov. 19, 2016

Precios
Piloto*: 3895 € Pasajero: 2995 € Habitación individual: 560 €

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €
BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €
BMW S1000XR + 780 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



Marruecos Aventura
La esencia de Marruecos
España | Marruecos

Empieza/Termina  Málaga Distancia total  2240 kms. / 1400 millas
Tiempo total 10 días Días montando 9
Días de descanso 2 Erfoud, Fez Desayunos 9 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia diaria 295 kms. / 185 millas
Noches de hotel 9 noches Época para montar Primavera , Otoño, Invierno
Highlights: Plaza Djemaa el Fna de Marrakech , Dunas 
de arena del Erg Chebbi, tour por la medina de Fez, la 
Cordillera del Atlas.

Hoteles: Hoteles de alta calidad y algunos “Riads” 
marroquíes. Riads son casas-palacio antiguas marroquíes 
convertidas en pequeños, exóticos y acogedores hoteles de 
primera-clase.

Detalles del Tour

Mar. 12 — Mar. 21, 2016  |  Oct. 08 — Oct. 17, 2016

Precios
Piloto*: 2615 € Pasajero: 1965 € Habitación Individual: 360 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Si siempre quisiste visitar el hechizante Marruecos pero no tienes tiempo suficiente 
para nuestro Tour Marruecos Mágico, entonces IMTBike está orgulloso de presentarte 
nuestro Tour Marruecos Aventura. Esta ruta incluye todos los enclaves y lugares de interés 
que siempre soñaste visitar en Marruecos. Podrás disfrutar de las verdes colinas, de los 
nevados picos del Alto Atlas, así como de las misteriosas y fascinantes dunas de arena 
roja del desierto del Sahara, todo a través de carreteras de asfalto bien mantenido. Te 
maravillarás ante la inesperada belleza de los oasis, te alojarás en impresionantes Kasbahs, 
saborearas el té con menta y tendrás la oportunidad de montar en camello en el desierto, 
o comprar alfombras hechas a mano. 

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 130 € BMW F800GS + 275 € BMW R1200RT LC + 500 €
BMW F800GT + 275 € BMW R1200GS LC + 420 € BMW K1600GT + 875 €
BMW S1000XR + 500€



Marruecos & Sur de España
El Antiguo Reino Musulmán
España | Marruecos 

Empieza/Termina  Málaga Distancia total 3040 kms. / 1900 millas
Tiempo total 16 días Días montando 14
Dístancia total 2 Sevilla, Fez Desayunos 15 incluidos
Cenas 13 incluidas Distancia diaria  280 kms. / 175 millas
Noches de hotel 15 noches Época para montar  Primavera
Highlights: Mar Mediterráneo, Granada, El 
Palacio/Fortaleza de la Alhambra, Ronda y 
otros “Pueblos Blancos”, Sevilla, Gibraltar, Fez, 
Marrakech, Desierto del Sahara, Chefchoauen.

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente Paradores en España. 
Paradores de Turismo son Castillos, Palacios y Fortalezas reconvertidos en 
hoteles de máxima categoría. En Marruecos usamos una cuidada selección 
de hoteles de 4 y 5 estrellas y Riads de alta categoría. Riads son casas-palacio 
antiguas marroquíes convertidas en pequeños, exóticos y acogedores hoteles 
de lujo.

Detalles del Tour

Abr. 02 — Abr. 17, 2016 

Precios
Piloto*: 4725 € Pasajero: 3675 € Habitación individual: 675 €

BMW F700GS + 240 € BMW F800GS + 430 € BMW R1200RT LC + 840 €
BMW F800GT + 430 € BMW R1200GS LC + 675 € BMW K1600GT + 1280 €
BMW S1000XR + 840 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Descubre el antiguo reino musulmán mientras montas a través de Andalucía y Marruecos en este divertida 
aventura sobre dos ruedas de 15 días de duración. Empezaremos el viaje en el Sur de España disfrutando de 
un asfalto en excelentes condiciones mientas atravesamos los famosos “Pueblos Blancos”, los ranchos de toros 
bravos y los bosques de alcornoques. Descubrirás vestigios de Al-Andalus evidentes en todas partes en la parte 
española de este tour, como el palacio/fortaleza de la Alhambra y los Minaretes de Almohad. ¡Llegó el turo de 
Marruecos! Cruzaremos el estrecho de Gibraltar hacia África donde atravesaremos sus cambiantes paisajes, 
desde las Montañas del Atlas, hasta sobrecogedoras gargantas, verdes praderas y el desierto del Sahara. El 
festival de tus sentidos llegará en las Ciudades Imperiales de Fez y Marrakech y reviviremos la historian en 
antiguas Kasbahs. El antiguo reino musulmán te está esperando para que lo descubras, ¡y tú estarás encantado 
de haberlo hecho!

NEW
 TOUR

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



francIA & italIA



Provenza & Toscana
Aroma Provenzal & Bella Toscana
 España | Andorra | Francia | Italia 

Empieza/Termina  Barcelona Distancia total  2720 kms. / 1700 millas 
Tiempo total 17 días Días montando 15
Días de descanso  5, Avignon, Nice, Portovenere 
(Cinque Terre), y dos en San Gimignano

Desayunos 16 incluidos

Cenas 11 incluidas Distancia diaria 240 kms. / 150 millas
Noches de hotel 16 noches Época para montar Primavera, Otoño
Highlights: Barcelona, Andorra, Carcassonne, Aviñón, 
Riviera Francesa, Cinque Terre, San Gimignano.

Hoteles: Hoteles y paradores de alta calidad, de 4-5 estrellas, 
especialmente elegidos, y algunos pequeños hoteles con encanto 
estratégicamente situados. 

Detalles del Tour

May. 21 — Jun. 06, 2016 | Sep. 10 — Sep. 26 2016

tours@IMTBike.com
Tel (USA) (412) 468-2453

Este singular recorrido discurre por algunos de los mejores y más bellos lugares de Europa para montar 
en moto. Tras descubrir la ciudad medieval de Carcassonne, sigue su camino por el sur francés, por las 
Gargantas del Tarn y las montañas del Cévennes, hasta Avignon. Dos días de descanso en Avignon son 
suficientes para explorar esta bella ciudad de la Provenza francesa y de descubrir la pequeña ciudad de Arlés, 
donde Van Gogh paso sus últimos días pintando. Llegaremos a Italia por la Rivera Liguria, en Portovenere, 
donde tendremos dos días para descubrir los extraordinarios pueblos costeros de las Cinque Terre.

Después los montes Alpi Apuane nos llevarán hasta San Gimignano, en plena Toscana, donde disfrutaremos 
de cuatro días más montando para visitar el arte, la historia y la gastronomía de Lucca, Florencia, Siena o la 
región del Chianti

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

www.IMTBike.com

Precio
Piloto*: 5455 € Pasjero: +4335 € Habitación individual: +880 €

* En habitación doble y montando en una BMW 

BMW F700GS + 235€ BMW F800GS + 430 € BMW R1200RT LC + 835 €
BMW F800GT + 430 € BMW R1200GS LC + 675 € BMW K1600GT + 1270 €
BMW S1000XR + 835 €

Upgrade de Moto:



Cerdeña & Córcega
Joyas secretas del mediterraneo
España | Italia | Francia | Andorra

Empieza / Acaba   Barcelona Distancia total 2880 kms. / 1800 millas
Tiempo total 15 días Días montando 13
Días de Descanso 2, Su Gologone, Ajaccio Desayunos 14 incluidos
Cenas 10 incluidas Distancia diaria 240 kms. / 150 millas
Noches de Hotel 14 noches Época para montar Primavera, Otoño   
Highlights: Barcelona, crucero por el Mediterráneo, 
Parque Nacional de Gennargentu, Cabo Corse, La 
Provenza, Carcassone, Pirineos, Andorra. Increíbles 
carreteras para moto y paisajes de ensueño.

Hoteles: Principalmente hoteles de alta categoría de 
4 estrellas especialmente elegidos y algunos pequeños 
hoteles con encanto estratégicamente situados.

Detalles del Tour

Sep. 18 — Oct. 02, 2016

Precios
Piloto*: 4820 € Pasajero: 3920 € Habitación individual: 770 €

BMW F700GS + 220 € BMW F800GS + 400 € BMW R1200RT LC + 780 €
BMW F800GT + 400 € BMW R1200GS LC + 625 € BMW K1600GT + 1185 €
BMW S1000XR + 780 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Atrévete a conquistar con IMTBike las indómitas islas de Cerdeña y Corcega, o más bien déjate 
conquistar por sus numerosos encantos. Una exuberante naturaleza virgen, una topografía 
sorprendentemente montañosa y una costa de belleza indescriptible hacen de ellas uno de los 
mejores lugares del mundo para disfrutar de la moto. Llegaremos tras un confortable crucero 
nocturno en ferry desde Barcelona y recorreremos los rincones más hermosos de ambas islas a 
través de una magnífica red de carreteras locales, ideales para disfrutar sobre dos ruedas. Desde 
el encanto natural de sus Parques Nacionales hasta las aguas de color turquesa de sus playas, de 
su deliciosa gastronomía a la autenticidad de sus gentes y sus pueblos. ¡Nada se nos escapará de 
las islas sarda y corsa!

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



Cerdeña Serpenteante
Auténtico Nirvana en moto
España | Italia 

Empieza / Termina  Barcelona Distancia total 1600 kms. / 1000 millas 
Tiempo total 10 días Días montando 8
Días de descanso   1 Su Gologone Desayunos 8 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia diaria 160 kms. / 100 millas
Noches de hotel 8 noches Época para montar Primavera, otoño
Highlights: Barcelona, crucero por el Mediterraneo, 
Parque Nacional de Gennargentu, Costa Esmeralda y el 
Golfo di Orosei. ¡Algunas de las mejores carreteras para 
moto del mundo entero!

Hoteles: Hoteles cuidadosamente seleccionados de la más 
alta categoría con un agradable encanto local.

Detalles del Tour

May. 15 — May. 25, 2016 

Precios:
Piloto*: 3440 € Pasajero: 2795 € Habitación individual: 550 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

Acompáñanos a disfrutar del último reducto en Europa donde practicar el motociclismo en 
su esencia, la indomable isla de Cerdeña. Ocho días del más puro motociclismo, trazando 
curvas sin fin en unas carreteras que parecen haber sido diseñadas para los amantes de la 
moto. Un asfalto impecable y unas montañas agrestes y prácticamente inhabitadas, donde 
el tráfico de coches o camiones es siempre una excepción. Con inicio y despedida en la 
fantástica ciudad de Barcelona, recorreremos también algunas de las carreteras favoritas 
de los aguerridos motoristas españoles antes de embarcar en un cómodo ferry que nos 
llevará durante la noche, a través del azul Mediterráneo, hasta las costas sardas. 

NEW
 TOUR

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

BMW F700GS + 150 € BMW F800GS + 280 € BMW R1200RT LC + 540 €
BMW F800GT + 280 € BMW R1200GS LC + 435 € BMW K1600GT + 820 €
BMW S1000XR + 540 €



Motogp



Jerez MotoGP
La Meca del Motociclismo
España

Empieza/Termina Sevilla Dístancia total  1800 kms. / 1125 millas
Tiempo total 10 días Días montando 8
Días de descanso 2 Granada, Cadiz Desayuno 9 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia diaria  225 kms. / 140 millas
Noches de hotel 9 noches Época para montar Primavera
Highlights: Sevilla, Ronda, la Alhambra, Córdoba, 
Mar Mediterráneo, Cádiz, Primera carrera MotoGP de 
Europa de la temporada

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente 
Paradores de Turismo, que son palacios, castillos y otros 
edificios históricos reconvertidos en hoteles top-notch y 
“motorcycle friendly”

Detalles del Tour

Aún por determinar, Abril 2016

Precios
Piloto*: 3170 € Pasajero: 2595 € Habitación individual: 425 €

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €
BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €
BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

¡España es el único país del mundo que cuenta con cuatro carreras de MotoGP! Tal 
vez es porque los españoles adoran las motos, o tal vez es por el perfecto escenario y 
clima de España para montar en moto. Este tour combina nuestra ruta Andalucía Sur 
de España, que destaca lo mejor de las sierras, la tradición y los pueblos de Andalucía, 
con la emoción llena de adrenalina de las carreras de MotoGP en Jerez de la Frontera.  
¡IMTBike siempre obtiene los mejores asientos en la pista! ¡Ven y únete a nosotros para 
la pasión de las carreras de Moto GP en Jerez!

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



MotoGP Catalunya Tour
Pirineos & MotoGP
España | Andorra | Francia

Empieza/Termina  Barcelona Distancia total 1920 kms. / 1200 millas
Tiempo total 10 días Días montando 8
Días de descanso  2 Sallent, Barcelona Desayuno 9 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia total  260 kms. / 160 millas
Noches de hotel 9 noches Época para montar Primavera
Highlights: Barcelona, Andorra, Puertos de montaña del 
Tour de Francia, algunas de las mejores carreteras para 
moto del mundo. Carreras en vivo de MotoGP en la cuna 
de los mejores pilotos del mundo.

Hoteles: Hoteles de alta categoría y con encanto, Paradores 
de Turismo (palacios y fortalezas reconvertidos en hoteles 
de primera-clase).

Detalles del Tour

Pendiente de fecha, Junio 2016

Precios
Piloto*: 3270 € Pasajero: 2695 € Habitación individual: 425 €

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €
BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €
BMW S1000XR + 460€

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453

España es el único país en el mundo que tiene más de un Grand Prix de motociclismo. 
¡Tenemos cuatro! Puede ser porque los españoles adoran las motos, o puede que sea por 
el perfecto escenario y clima que ofrece España para montar. Combina nuestro Perfect 
Pyrenées Tour, una ruta con curvas sin fin por las carreteras de las montañas del Pirineo, 
conocidas como “los Alpes sin autobuses”, con la adrenalina de los entrenamientos y las 
carreras del Moto GP. IMTBike siempre consigue los mejores asientos en las curvas donde 
se da la máxima acción. ¡Ven con nosotros a disfrutar de la emoción de las carreras!

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

Tel (España) (+34) 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



Valencia MotoGP
MotoGP & Mar Mediterraneo
España

Empieza / Termina Barcelona/Madrid Distancia total 1920 kms. / 1200 millas
Tiempo total 10 días Días de descanso 8
Días de descanso  1 en Valencia Desayunos 9 incluidos
Cenas 7 incluidas Distancia diaria 240 kms / 150 millas
Noches de hotel 9 noches Época para montar  Otoño
Highlights: Última carrera de MotoGP de la temporada. 
Las ciudades de Barcelona, Valencia, Cuenca, Alicante y 
Madrid. Sierras del Maestrazgo, Aitana y Cuenca. Algunas 
de las mejores y más desconocidas carreteras de España.

Hoteles: Hoteles de alta categoría, principalmente 
Paradores de Turismo, que son palacios, castillos y otros 
edificios históricos reconvertidos en hoteles top-notch y 
“motorcycle friendly”

Detalles del Tour

Aún por determinar, Noviembre 2016

Precios
Piloto*: 3270 € Pasajero: 2695 € Habitación individual: 425 €

BMW F700GS + 100 € BMW F800GS + 250 € BMW R1200RT LC + 460 €
BMW F800GT + 250 € BMW R1200GS LC + 370 € BMW K1600GT + 765 €
BMW S1000XR + 460 €

Upgrade de Moto:

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (Spain) +34 91 633 72 22

España es el único país del mundo que cuenta con cuatro carreras de MotoGP! Tal vez es 
porque los españoles adoran las motos; o tal vez es por el fantástico escenario y clima de España 
para disfrutar del motociclismo! Este tour se inicia en Barcelona y teje su camino a través de 
las montañas del Maestrazgo y sierra de Aitana, antes de llegar a Valencia ¡para la emoción 
de MotoGP! Después de las carreras tendremos dos días más llenos de curvas por la Serranía 
de Cuenca en nuestra ruta a Madrid. ¡IMTBike siempre obtiene los mejores asientos para las 
carreras! ¡Este tour realmente es una manera especial de ver el final de la temporada de MotoGP 
y celebrar el final del campeonato con los felices campeones del mundo de cada categoría!

* En habitación doble y montando en una BMW G650GS

tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com



self-guided & custom 
tours



Self Guided Tours
Si prefieres la libertad de montar por ti mismo pero con la comodidad de tener todos los detalles de tu 
viaje organizados, IMTBike se enorgullece de ofrecerte sus SELF GUIDED TOURS.

IMTBike cuida de todos los detalles de tu ruta, igual que en los tours guiados, pero podrás disfrutar de tu propio 
viaje a tu manera, sin guías.

IMTBike se encarga de todas las reservas de hoteles y restaurantes, te prepara un detallado libro de ruta y los 
mapas necesarios. Además te proporciona un moderno GPS para el tour con las rutas diarias y los destinos 
introducidos . Un guía de la compañía te dará un “briefing” de bienvenida donde te explicará todos los detalles 
de la ruta y te contestará a todas las posibles dudas que tengas. Te facilitaremos un número de teléfono que 
estará siempre disponible en caso de que necesites alguna ayuda o tengas alguna duda.

Todos los tours de IMTBIKE pueden convertirse en Self Guided descontando un 20% del precio del tour con 
piloto y pasajero.

Si montar por tu cuenta es como más te gusta viajar en moto, ¡nuestros SELF GUIDED TOURS son exactamente 
lo que estás buscando!

Para más información, visita

Tel (USA) (412) 468-2453
Tel (Spain) +34 91 633 72 22tours@IMTBike.com

www.IMTBike.com

www.IMTBike.com


