Lo Mejor de Portugal
El Corazón de Portugal
Portugal

May. 11 — 22, 2019 | May. 09 — 20, 2020
No hay mejor manera de sumergirse en el alma de Portugal que viajando en moto por ella.
Un país profundamente motorcycle friendly y que ofrece tanto al viajero que se hace difícil
condensarlo en unos pocos días. En IMTBIKE creemos haberlo conseguido, ofreciéndote una
semana y media de puro placer. The Best of Portugal engloba en un solo tour todo aquello
que siempre quisiste conocer de un país tan hermoso y hechizante como la antigua Lusitania
romana. Sus fantásticas playas, sus acantilados de vértigo, su folklore y costumbres, sus fados, su
sabrosa y rica gastronomía, sus mundialmente apreciados vinos, sus hechizantes ciudades… su
historia.Dormirás en antiguos conventos o palacios. Tendrás tiempo para visitar ciudades como
Lisboa, Porto o Évora. Seguirás el curso del río Duoro, cruzaras bahías, subirás a montañas y
disfrutarás de carreteras de curvas magníficas y sin tráfico. Portugal te espera con los brazos
abiertos.

Detalles

Empieza / Acaba Lisboa
Total duración 12 días

Distancia total 1700 millas / 2800 kms.
Dias montando 10

Dias descanso Porto
Cenas 10 incluídas
Noches de hotel 11 noches
Destacado: Cascais, Sintra, Lisboa, Porto, Óbidos, Serra
da Estrela, Algarve, Costa Atlántica.

Desayunos 14 inlcuidos
Distancia diaria 250-350 kms / 160-220 millas
Época para montar Spring, Autumn
Alojamientos: Magníficos Hoteles. Posadas históricas,
Paradores y hoteles Boutique con encanto local. Los
Paradores son palacios, castillos y fortalezas convertidos
en hoteles que además son “motorcycle friendly”.

Precios
Precio Base*:

Precio pasajero:

4100€

3300 €

Habitación individual sup 560 €

* Sharing double room and riding a BMW G310R.

Upgrade de Moto
BMW F750GS
BMW R1250GS LC
BMW S1000XR
tours@IMTBike.com

+ 170 € BMW F850GS
+ 520€ BMW R1250R
+ 650€ BMW R1250RT

+ 325€
BMW F800GT
+ 325€
+ 520€
BMW R1250GS ADV
+ 650€
+ 650€
BMW K1600GT
+ 1020€
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