Ruta en Moto Castillos & Montañas
Tierra de Don Quiote
España

Abril 27 — Mayo 05, 2019 | Abril 25 — Mayo 03, 2020

¿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.

Detalles del Tour
Empieza/Termina Madrid
Tiempo Total 9 días

Distancia Total 1730 kms. / 1080 millas
Días montando 7

Días de descanso Toledo
Cenas 7 incluidas
Noches de hotel 8 noches
Destacados: 6 ciudades Patrimonio Mundial de la
UNESCO. Segovia, Ávila, Ciudad Rodrigo, Trujillo,
Cuenca y Toledo. El tour empieza y termina en la
vibrante Madrid.

Desayunos 8 incluidos
Distancia diaria 250-350kms/ 160-220 millas
Época para montar Primavera
Hoteles: Magníficos Hoteles. Paradores y Hoteles
Boutique con encanto local. Los Paradores son palacios,
castillos y fortalezas convertidos en hoteles que además
son “motorcycle friendly”.

Precios
Piloto*:

3025 €

Pasajero:

* En habitación doble y montando en una BMW G310R

2300 €

Habitación individual:

Upgrade de Moto:
BMW F700GS
BMW R1250GS LC
BMW S1000XR

tours@IMTBike.com

440 €

+ 110 € BMW F850GS
+ 250 €
BMW F800GT
+ 250€
+ 370 € BMW R1250R
+ 370€
BMW R1250GS ADV
+ 460€
+ 460€ BMW R1250RT
+ 460 €
BMW K1600GT
+ 765€
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