
Ruta en moto Cerdeña Serpenteante
Auténtico Nirvana en moto
España | Italia 

Empieza / Termina:  Barcelona Distancia total 1.705 km / 1.059 millas 
Tiempo total: 11 días Días montando: 9 días
Días de descanso:  1 Su Gologone Desayunos: 10 incluidos
Cenas: 9 incluidas Distancia diaria: 250-350 kms / 160-220 millas
Noches de hotel: 10 noches Época para montar: Primavera, otoño
Destacados: Barcelona, crucero por el Mediterraneo, 
Parque Nacional de Gennargentu, Costa Esmeralda y el 
Golfo di Orosei. ¡Algunas de las mejores carreteras para 
moto del mundo entero!

Hoteles: Magníficos Hoteles. Principalmente hoteles de 
primera clase con encanto local y selección de hoteles boutique. 

Detalles de ruta en moto Cerdeña Serpenteante

Mayo 15 — 25, 2023

Precios de ruta en moto Cerdeña Serpenteante
Piloto*: 4.480 € Pasajero: +3.150 € Habitación individual: +900 €

Tel (USA) (412) 468-2453

Acompáñanos a disfrutar del último reducto en Europa donde practicar el motociclismo en 
su esencia, la indomable isla de Cerdeña. Ocho días del más puro motociclismo, trazando 
curvas sin fin en unas carreteras que parecen haber sido diseñadas para los amantes de la 
moto. Un asfalto impecable y unas montañas agrestes y prácticamente inhabitadas, donde 
el tráfico de coches o camiones es siempre una excepción. Con inicio y despedida en la 
fantástica ciudad de Barcelona, recorreremos también algunas de las carreteras favoritas 
de los aguerridos motoristas españoles antes de embarcar en un cómodo ferry que nos 
llevará durante la noche, a través del azul Mediterráneo, hasta las costas sardas. 

* En habitación doble y montando en una BMW G310R.

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

www.IMTBike.com

BMW F750GS + 210 € BMW F850GS + 370€ BMW F800GT/ F900XR + 370€
BMW R1250GS + 525€ BMW R1250RS + 525€ BMW R1250GS ADV + 630€
BMW S1000XR + 630€ BMW R1250RT + 630€ BMW K1600GT + 910€


