
Ruta Pirineos Costa a Costa
De Barcelona a San Sebastián
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 2.211 km / 1.373 millas

Tiempo total 12 días Días montando 10 días

Días de descanso 1 en San Sebastián Desayunos 11 desayunos

Cenas 10 cenas Distancia diaria  250-350 km / 160-220 millas

Noches de hotel 11 noches Época para montar  Verano

Destacados: 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:Magníficos Hoteles. Paradores y Hoteles Boutique 
con encanto local. Los Paradores son palacios, castillos 
y fortalezas convertidos en hoteles que además son 
“motorcycle friendly”.

Detalles del Tour

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

* En habitación doble y montando en una BMW G310R.
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BMW F750GS + 170 € BMW F850GS + 325€ BMW F800GT + 325€

BMW R1250GS + 520€ BMW R1250RS + 520€ BMW R1250GS ADV + 650€

BMW S1000XR + 650€ BMW R1250RT + 650€ BMW K1600GT + 1020€


