Ruta Portugal & España Central
Tierra de conquistadores
España | Portugal

Junio 14 — 28, 2020 | Junio 13— 27, 2021
Una ruta en moto por Portugal no deja de impresionarte con sus gentes acogedoras y cálidas,
tierras fértiles y fantástica costa rica en excelente pescado y marisco. Además de montar por
magníficas carreteras de montaña de asfalto excelente y vistas de montaña imponentes, en este
tour visitaremos hermosas ciudades históricas como Toledo, Ávila, Lisboa, Oporto, Óbidos y
Cuenca. Disfruta de unas fresquísimas sardinas a la plancha y un vino Porto blanco bien frío
en el puerto de Oporto, o un buen Bacalao con un refinado tinto portugués en el Bario Alto
de Lisboa. Con esta ruta en moto por Portugal y el Centro de España podrás comprobar con
tus propios sentidos como este es un viaje para sibaritas de las excelentes carreteras, la extensa
historia y la buena gastronomía.

Detalles del Tour
Empieza/Termina Madrid
Tiempo total 15 días

Distancia Total 2.856 km / 1.774 millas
Días montando 13 días

Días de descanso 3 en Oporto, Cascais y Toledo
Cenas 11 cenas
Noches de Hotel 14 noches

Desayuno 14 desayunos
Distancia diaria 250-350 kms / 160-220 millas
Época para montar Primavera

Destacados: 6 ciudades declaradas Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en España: Segovia, Ávila,
Ciudad Rodrigo, Trujillo, Cuenca y Toledo, y 2 en
Portugal: Oporto y Lisboa. Todas ellas conectadas por
carreteras de montaña repletas de curvas.

Hoteles: 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
Piloto*:

4970 €

Pasajero:

4030 €

Habitación individual:

820 €

BMW F800GT
BMW R1250GS ADV
BMW K1600GT

+ 400€
+ 780€
+ 1185€

* En habitación doble y montando en una BMW G310R.

BMW F750GS
BMW R1250GS
BMW S1000XR
tours@imtbike.com

+ 220 € BMW F850GS
+ 625€ BMW R1250RS
+ 780€ BMW R1250RT

+ 400€
+ 625€
+ 780€

Tel (USA) (412) 468-2453
www.IMTBike.com

Tel (España) (+34) 91 633 72 22

