Ruta en moto Esencia de Portugal
Alma y tradición
Portugal

Octubre 15 — 23, 2022
Una ruta única para descubrir todo lo que guarda este pequeño gran país Europeo. En apenas una
semana montando por el Centro de Portugal descubriremos las tradiciones de sus gentes amables
y acogedoras, creativas y laboriosas, pero también con una asombrosa historia como guerreros y
aventureros. También degustaremos su deliciosa gastronomía y sus excelentes vinos. Conoceremos
muchas de sus costumbres, desde la hechizante música Fado hasta sus fiestas populares. Todo lo que
el corazón de Portugal atesora desde hace siglos y siglos.
También nos esperan siete días de auténtico placer motociclista. En las sierras del centro portugués
se encuentran algunas de las mejores carreteras de curvas de toda Europa. Carreteras solitarias, sin
tráfico, con un asfalto increíble y unos paisajes naturales que quitan el aliento. Desde la belleza de la
costa de Estoril, al encanto de la ribera del Douro y sus viñedos; desde el hechizo de dos ciudades tan
distintas como Lisboa o Porto, este tour te dejará con ganas de volver.

Detalles de ruta en moto Esencia de Portugal
Empieza / Acaba Lisboa

Distancia total 1.615 km / 1.003 millas

Total duración 9 días

Dias montando 7 días

Dias descanso 1 Porto

Desayunos 8 desayunos

Cenas 7 cenas

Distancia diaria 250-350 km / 160-220 millas

Noches de hotel 8 noches

Época para montar primavera, otoño

Destacado: Cascáis, Sintra, Lisboa, Porto, Óbidos, Serra da Alojamientos: Magníficos Hoteles. Posadas históricas,
Estrela, Costa Atlántica
*Todos los Hoteles de IMTBIKE están cuidadosamente
seleccionados por su alta calidad de servicio, interés cultural de
sus regiones y su ubicación estratégica.

Precios de ruta en moto Esencia de Portugal
Precio Base*:

3.225 €

Precio pasajero:

* En habitación doble y montando en una BMW G310R

BMW F750GS
BMW R1250GS
BMW S1000XR
tours@IMTBIKE.com

+ 110 € BMW F850GS
+ 370 € BMW R1250RS
+ 460 € BMW R1250RT

2.390 €

+ 250 €
+ 370 €
+460 €

Habitación individual sup 720 €
BMW F800GT
BMW R1250GS ADV
BMW K1600GT

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

+ 250 €
+ 460 €
+ 765 €

Tel (Spain) +34 91 633 72 22

