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

Agosto 31 — Septiembre 07, 2019 | Agosto 29 — Septiembre 05, 2020
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!

Detalles del Tour

Empieza/Termina Barcelona
Tiempo total 8 días

Distancia total 1600 kms. / 1000 millas
Días montando 6

Días de descanso Sallent
Cenas 6 incluidas
Noches de hotel 7 noches
Destacados: La cosmopolita y bella Barcelona, los
Puertos de montaña del Tour de Francia, paisajes
magníficos en España y Francia

Desayunos 7 incluidos
Distancia Total 250-350 kms / 160-220 millas
Época para montar Primavera, Verano, Otoño.
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*:

Pasajero:

2765€

* En habitación doble y montando en una BMW G310R.

2190 €

Habitación individual:

385 €

Upgrade de Moto
BMW F700GS
BMW R1250GS LC
BMW S1000XR
tours@IMTBike.com

+ 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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