
Ruta en moto MotoGP Valencia
MotoGP & Mar Mediterraneo
España

Empieza / Termina Barcelona/Málaga Distancia total 2.030 km / 1.260 millas
Tiempo total 10 días Días de descanso 8 días
Días de descanso 1 Valencia Desayunos 9 incluidos
Cenas 8 incluidas Distancia diaria 250-350 kms / 160-220 millas
Noches de hotel 9 noches Época para montar  Otoño
Destacados: Barcelona, Valencia, Alicante, Costa 
Mediterránea, Sierra del Maestrazgo, Ribera del Ebro, 
Sierra de Alicante, Sierra de las Alpujarras, Desierto de 
Tabernas, Costa Tropical, Montes de Málaga, Málaga.

Hoteles: Magníficos Hoteles de alta calidad Motorcycle 
Friendly, algunos ubicados frente al mar, otros en centros 
históricos o en enclaves de montaña.

Detalles de ruta en moto MotoGP Valencia

Fecha pendiente

Precios de ruta en moto MotoGP Valencia
Piloto*: 3.720 € Pasajero: +2.925 € Habitación individual: +810 €

Tel (USA) (412) 468-2453 Tel (Spain) +34 91 633 72 22

La última carrera del calendario de MotoGP en el circuito de Valencia es siempre muy especial. 
Se respira una excitación máxima cuando se decide alguno de los títulos, pero si ya se saben los 
Campeones del Mundo, igualmente todos los pilotos quieren acabar la temporada ganando a 
toda costa. Por eso es uno de los GP más imprescindibles del año y con mayores batallas. Y para 
disfrutarlo de la mejor manera IMTBIKE ha preparado los tickets de las mejores tribunas de 
este circuito/estadio, donde se ven los mejores adelantamientos y donde el excitante ambiente 
de los aficionados españoles, de los más locos por el motociclismo, se muestra en su mayor 
esplendor. Todo el mundo llega dispuesto a disfrutar del último disparo de los pilotos.

* En habitación doble y montando en una BMW G310R.

tours@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 €


