
Ruta en moto Cerdeña & Córcega
Joyas secretas del Mediterráneo
España | Italia | Francia | Andorra

Empieza/Acaba: Barcelona Distancia total: 2.777 km / 1.725 millas
Tiempo total: 15 días Días montando: 13 días
Días de Descanso: 2 Parque Nacional Golfo di Orosei, 
Ajaccio

Desayunos: 14 incluidos

Cenas: 11 incluidas Distancia diaria: 250-350 kms / 160-220 millas
Noches de Hotel: 14 noches Epoca para montar: Primavera y otoño   
Destacados: 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: Magníficos Hoteles. Principalmente hoteles de 
primera clase con encanto local y selección de hoteles 
boutique. 

Detalles de ruta en moto Cerdeña & Córcega

 Septiembre 27 — Octubre 11, 2023 | Septiembre 25 — Octubre 9, 2024

Precios de ruta en moto Cerdeña & Córcega
Piloto*: +5.945 € Pasajero: +4.395 € Habitación individual: +1.260 €

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 G310R.

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

www.IMTBike.com

BMW F750GS + 350 € BMW F850GS + 530 € BMW F800GT/F900RT + 530 €
MW R1250GS + 755 € BMW R1250RS + 755 € BMW R1250GS ADV + 910 €
BMW S1000XR + 910 € BMW R1250RT + 910 € BMW K1600GT + 1.315 €


