Ruta en moto Lo Mejor de Portugal
El pequeño gran paraíso
Portugal

Mayo 7— 21, 2021 | Junio 11 — 25, 2022
La única manera de conocer Portugal realmente es en moto, ¡y este extraordinario
país tiene mucho que ofrecer! Sus fantásticas playas, sus vertiginosos acantilados, su
folklore, su música de fado, su increíble gastronomía, sus vinos de fama mundial, sus
cautivadoras ciudades con siglos de historia. de la historia, y por supuesto una gran
cantidad de caminos serpenteantes para el motociclismo.
En esta estancia de 12 días en Portugal, dormirás en palacios antiguos y castillos renovados
en Lisboa, Oporto y Évora, y por la noche cenarás especialidades portuguesas como
Bacalao y Cataplana. Durante este recorrido en moto, seguirás el curso de serpentear del
río Duero a través de los viñedos utilizados para producir vinos de Oporto. ¡Todo esto y
mucho más será suyo para disfrutar en uno de los secretos mejor guardados de Europa,
Portugal!

Detalles ruta en moto Lo mejor de Portugal
Empieza / Acaba Lisboa

Distancia total 2.387 km / 1.483 millas

Total duración 12 días

Dias montando 10 días

Dias descanso 1 Porto

Desayunos 11 desayunos

Cenas 10 cenas

Distancia diaria 250-350 km / 160-220 millas

Noches de hotel 14 noches

Época para montar primavera, otoño

Destacado: Cascáis, Sintra, Lisboa, Porto, Óbidos, Alojamientos: Magníficos Hoteles. Posadas históricas, Paradores y
Serra da Estrela, Algarve, Costa Atlántic
hoteles Boutique con encanto local. Los Paradores son palacios, castillos
y fortalezas convertidos en hoteles que además son “motorcycle friendly”.

Precios ruta en moto Lo mejor de Portugal
Precio Base*:

5.645 €

Precio pasajero:

4.195 €

Habitación individual sup 1.260 €

* Sharing double room and riding a BMW G310R.

BMW F750GS
BMW R1250GS
BMW S1000XR
tours@IMTBIKE.com

+ 220 €
+ 625 €
+ 780 €

BMW F850GS
BMW R1250RS
BMW R1250RT

+ 400 €
+ 625 €
+ 780 €

BMW F800GT
BMW R1250GS ADV
BMW K1600GT

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

+ 400 €
+ 780 €
+ 1.185 €

Tel (Spain) +34 91 633 72 22

