Ruta en moto Turquía Antigua
En Moto a través de la historia clásica
Mayo 15 — 28, 2021 | Mayo 14 — 27, 2022
Aventúrate en una extraordinaria ruta en moto por Turquía. Montarás por diversos paisajes
como los Montes Tauro o la volcánica Capadocia. También visitarás ciudades llenas de
historia como Estambul, Éfeso y Bodrum.
En esta ruta en moto por Turquía montarás por carreteras repletas de curvas mientras
descubres la belleza de los pueblos de montaña, antiguas ruinas greco-romanas y las
cristalinas aguas de los mares Mármara, Egeo y Mediterráneo. Los días soleados, templados
y luminosos son la norma en estas tierras y crean un clima amable que se complementa con
una gastronomía rica y sabrosa. Congenia también con sus gentes, simpáticas y abiertas, que
te acogerán con los brazos abiertos para compartir los secretos de su tierra y cultura.
¡Marca este viaje en moto por Turquía en tu calendario como una fecha para no perdérsela!

Detalles de ruta en moto Turquía Antigua
Empieza/Termina Estambul
Tiempo total 14 días de duración

Distancia total 2.250 km / 1.400 millas
Días montando 10 días

Días de descanso 3 Estambul, Şirince (Éfeso), Ügrüp
(Capadocia)
Cenas 10 cenas incluidas
Noches de hotel 13 noches

Desayunos 13 incluidos

Destacados: Estambul, Mar de Mármara, Egeo y Mediterráneo,
Troya, Éfeso, la ciudad resort de Bodrum, los Montes Tauro, la
volcánica región de Capadocia con una visita en Globo y una
gastronomía insuperable.

Distancia diaria 190 - 320 km / 125 - 200 millas
Epoca para montar Primavera
Hoteles: Hoteles de alta categoría de 4 y 5 estrellas asi como
hoteles boutique con mucho encanto local.

Precios de ruta en moto Turquía Antigua
Piloto*:

Pasajero:

5.785 €

4.095 €

Habitación individual:

1.050 €

* En habitación doble y montando en una BMW F750GS

BMW F850GS:

530 €

BMW R1250GS:

840 €
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