
Ruta en moto MotoGP Portugal Tour
De las montañas a los acantilados
Portugal

Empieza/Termina Lisboa Dístancia total 1.942 km / 1.206 millas
Tiempo total 10 días Días montando 8 días
Días de descanso 1 Algarve Occidental Desayuno 9 incluidos
Cenas 8 incluidas Distancia diaria  250-350 kms / 160-220 millas
Noches de hotel 9 noches Época para montar Primavera
Highlights: Cascáis, Sintra, Lisboa, Óbidos, Serra da 
Estrela, Marvão, Campos de Alentejo, Évora, Algarve, 
Costa Vicentina.

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”.

Detalles de ruta en moto MotoGP Portugal Tour

Marzo 19 -  28, 2023 | Marzo 17 - 26, 2024

Precios de ruta en moto MotoGP Portugal Tour
Piloto*: 3.920 € Pasajero: +3.025 € Habitación individual: +810 €

Tel (USA) (412) 468-2453

Portugal acoge ahora la primera prueba del calendario de MotoGP. Una oportunidad 
excepcional de compartir la excitación de toda la comunidad Racing del motociclismo 
mundial en un escenario incomparable: el Autódromo Internacional do Algarve. Un 
circuito único por la formidable combinación de técnica y valor que requieren de los 
pilotos sus subidas y bajadas, zonas ciegas y grandes frenadas. Un trazado a la antigua 
usanza, para valientes, donde importa más el piloto que la máquina. No en vano 
tiene el sobre nombre de “la montaña rusa”. El caldeado ambiente de los apasionados 
aficionados portugueses pone la guinda a un evento único.

* En habitación doble y montando en una BMW G310R

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

www.IMTBike.com

BMW F750GS + 190 € BMW F850GS + 330 € BMW F800GT/ F900XR + 330 €
BMW R1250GS + 450 € BMW R1250RS + 450 € BMW R1250GS ADV + 540 €
BMW S1000XR + 540 € BMW R1250RT + 540 € BMW K1600GT + 845 €


