
Empieza/Termina  Barcelona Distancia total 1.579 km / 981 millas

Tiempo total 10 días Días montando 8 días

Días de descanso  Valle del Tena, Barcelona Desayuno 9 incluidos

Cenas 7 incluidas Distancia total  250-350 kms / 160-220 millas

Noches de hotel 9 noches Época para montar Primavera

Destacados: Barcelona, Andorra, Puertos de montaña del 
Tour de Francia, algunas de las mejores carreteras para 
moto del mundo. Carreras en vivo de MotoGP en la cuna 
de los mejores pilotos del mundo.

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”.

Precios del Tour en moto  MotoGP Catalunya Tour
Piloto*: 3720 € Pasajero: +2925 € Habitación individual: +500 €

Tel (USA) (412) 468-2453

Ruta MotoGP Catalunya Tour
Pirineos & MotoGP
España | Andorra | Francia

Mayo 30 - Junio 8, 2020

España es el único país en el mundo que tiene más de un Grand Prix de motociclismo. 
¡Tenemos cuatro! Puede ser porque los españoles adoran las motos, o puede que sea por 
el perfecto escenario y clima que ofrece España para montar. Combina nuestro Perfect 
Pyrenées Tour, una ruta con curvas sin fin por las carreteras de las montañas del Pirineo, 
conocidas como “los Alpes sin autobuses”, con la adrenalina de los entrenamientos y las 
carreras del Moto GP. IMTBIKE siempre consigue los mejores asientos en las curvas 
donde se da la máxima acción. ¡Ven con nosotros a disfrutar de la emoción de las 
carreras!

Detalles del Tour en moto MotoGP Catalunya Tour

* En habitación doble y montando en una BMW G310R.

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

www.IMTBike.com

BMW F750GS + 110 € BMW F850GS + 250€ BMW F800GT + 250€

BMW R1250GS + 370€ BMW R1250RS + 370€ BMW R1250GS ADV + 460€

BMW S1000XR + 460€ BMW R1250RT + 460€ BMW K1600GT + 765€




