
Tour 10 días EJE PIRENAICO

EUROMOTOUR
MOTORCYCLE TOURS

ITINERARIO

DÍA 1JUEVES 21/09, BARCELONA, ESPAÑA.
DÍA 2 VIERNES 22/09,  GIRONA, ESPAÑA
DÍA 3 SÁBADO 23/09, CAMPRODÓN, ESPAÑA.
DÍA 4 DOMINGO 24/09, CARCASONA, FRANCIA.
DÍA 5 LUNES 25/09, ANDORRA, PRINCIPADO DE ANDORRA.
DÍA 6 MARTES 26/09, ANDORRA, PRINCIPADO DE ANDORRA.
DÍA 7 MIÉRCOLES 27/09, VIELHA, ESPAÑA.
DÍA 8 JUEVES 28/09, SOLSONA, ESPAÑA.
DÍA 9 VIERNES 29/09,  BARCELONA, ESPAÑA. 
DÍA 10 SÁBADO 30/09,  BARCELONA, ESPAÑA / CHECK-OUT.

DESTACADOS

DURACIÓN: 10 DÍAS
FECHA DE INICIO: 21/09/2023
LUGAR DE SALIDA: BARCELONA
FECHA DE CULMINACIÓN: 30/09/2023
DESTINO DE LLEGADA: BARCELONA
PAÍSES A VISITAR: ESPAÑA, PRINCIPADO DE ANDORRA Y FRANCIA.
HOTELES: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO CATEGORÍA 3*, 3* SUPERIOR Y 4*
CENAS: 2 (BIENVENIDA Y DESPEDIDA)
DISTANCIA DIARIA EN KM: 130 KM MIN. - 205 KM MÁX.
TOTAL KM: 1.300 KM

Por España, Andorra y Francia

●   Día 1, jueves 21/09.  Barcelona (Cataluña, 

España). CENA DE BIENVENIDA.

A la hora acordada, nos reuniremos con el resto de 

compañeros del grupo de viaje para la firma de 

contratos, charla de seguridad y la entrega de motos. 

Nos daremos un paseo por la ciudad y regresaremos al 

hotel para ir a la cena de bienvenida.

¡Si te gustan las curvas,
jamás olvidarás este tour!

Disfruta durante 10 días días de una ruta inolvidable, 

repleta de curvas y lugares mágicos, por montañas 

pirenaicas y acompañado de los mejores guías 

Euromotour. Visitaremos rincones inolvidables de 

Barcelona, Tossa de Mar, Peratallada, Banyoles, 

Parque nacional la Garrotxa, Besalú, Camprodón, 

Carcasona, Andorra, Vielha, Sort, Solsona, Cardona, 

Abadía de Monserrat, entre otros.
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●   Día 2,  viernes 22/09. Tossa de Mar, Peratallada y 

Girona  (Cataluña, España). TIEMPO DE RUTA 3:30 

HORAS  / DISTANCIA 203 KM.

Saldremos a las 08:00 a.m. en dirección a Tossa de 

Mar, donde haremos una bonita parada para que 

conozcan esta bella ciudad de la Costa Brava. 

Seguiremos por la costa serpenteando las bellas 

curvas que nos brinda esta ruta, visitaremos 

Peratallada. Al llegar a Girona donde pernoctamos, nos 

iremos a dar un paseo por el casco viejo.

 

●   Día 3, sábado 23/09. Besalú y Camprodón 

(Cataluña, España). TIEMPO DE RUTA 2 HORAS / 

DISTANCIA 130 KM.

Saldremos a las 09:30 a.m. en dirección al parque 

natural de la Garrotxa. Pasaremos por Banyoles, por 

carretera de curvas hasta llegar a Besalú donde 

daremos el tiempo suficiente para que disfruten de esta 

bella e histórica ciudad medieval. Seguiremos nuestro 

trayecto hasta llegar a Camprodón donde haremos 

noche. Al llegar a destino nos acomodaremos y 

saldremos a dar un paseo a pie. Recomendamos no 

hacer la noche larga ya que mañana tenemos una 

preciosa ruta hasta llegar a Carcasona, Francia.  

●   Día 4, domingo  24/09.  Carcasona ( Francia). 

TIEMPO DE RUTA 3 HORAS / DISTANCIA 205 KM.

Saldremos a las 08:00 a.m., la ruta de hoy se puede 

hacer más rápida, pero preferimos que sigan 

disfrutando de las maravillosas curvas que nos ofrece 

esta  rodada  por  los Pirineos.  Seguiremos  el  camino 

 

por el paso de montaña hasta llegar a Carcasona donde 

haremos noche. Esta ciudad amurallada y el camino por 

los Pirineos os va a encantar.

●  Día 5,  lunes 25/09.  Andorra (Principado de 

Andorra). TIEMPO DE RUTA 3 HORAS / DISTANCIA 190 

KM.

A las 10:00 a.m. regresamos  a las curvas serpenteantes 

por la parte norte de los Pirineos hasta llegar a Andorra 

donde haremos noche. En este Principado, podrán 

encontrar cualquier artículo para la moto y motorista, las 

mejores marcas, electrónica, ropa, bebidas, souvenirs y 

cualquier cosa que se puedan imaginar a precios libres 

de impuestos. El equipo de Euromotour estará pendiente 

del grupo en todo momento para asistirlos y asegurarles 

un máximo disfrute en este lugar tan especial. Hoy 

podrán hacer más larga la noche ya que mañana no 

tenemos ruta en moto.

●  Día 6, martes 26/09.  Andorra (Principado de 

Andorra). DÍA LIBRE.

El día de hoy es libre para que sigan haciendo sus 

compras, descansen y/o vayan al spa del hotel o al de 

Caldea, uno de los spas más grandes de Europa. 

Además,  Andorra cuenta con un bonito centro histórico 

lleno de edificios de piedra en el que destaca la Casa de 

la Vall. No dejen de recorrer la calle más comercial de la 

ciudad, la  Avenida Meritxell, con multitud de tiendas,   

les llevará hasta la población vecina de Escaldes-

Engordany, por supuesto descansar y reponer fuerzas 

para la espectacular ruta del día siguiente.  El equipo de 

Euromotour estará  a su servicio  para lo que necesiten. 

Les recomendamos no trasnochar ya que al día 

siguiente tenemos una ruta muy bonita por los Pirineos 

hacia el Valle de Arán (Vielha).
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●  Día 7, miércoles  27/09.  Vielha ( Cataluña, España).  

TIEMPO DE RUTA  2:30 HORAS / DISTANCIA 160 KM.

Estaremos listos en las motos a las 08:30 a.m. para 

salir en dirección a Sort, donde haremos una parada 

para disfrutar de esta bella ciudad por unos caminos 

serpenteantes y paisajes de encanto. La ruta de hoy la 

haremos por el paso de montaña de Bonaigua, una de 

las carreteras más bellas de curvas de España. Una 

vez lleguemos a destino nos tomamos la tarde noche 

libre para disfrutar del especial entorno y del merecido 

descanso. El equipo de Euromotour tendrá preparado 

un paseo por el centro a pie.

●  Día 8, jueves 28/09.  Solsona ( Cataluña, España). 

TIEMPO DE RUTA 3:30 HORAS/ DISTANCIA 190 KM.

A las 09:00 a.m estaremos listos en las motos para salir  

a través del túnel de Vielha por Tremp. El día de hoy es 

otro día especial de curvilíneo trayecto que pasa por los 

pueblos de la alta montaña y con unas vistas 

maravillosas, donde en cada instante estarán 

disfrutando de la ruta. Al llegar a destino, tendrán el 

resto del día libre para que puedan pasear por esta 

bella ciudad que se les quedará grabada en la retina.

●  Día 9, viernes 29/09. Barcelona ( Cataluña, España). 

TIEMPO DE RUTA 2:35 HORAS / DISTANCIA 157 KM. / 

CENA DE DESPEDIDA.

No por ser el último día de rodar deja de ser menos 

espectacular. Saldremos de Solsona a las 09:30 a.m. 

con dirección a Cardona, donde haremos una breve 

parada para que conozcan este lugar tan especial. 

Luego seguiremos la ruta hasta llegar a la Abadía de 

Montserrat, donde podrán pasear y conocer este lugar 

de una belleza sin igual que alberga a la virgen y 

patrona de Cataluña. A la hora acordada, después de 

almorzar, saldremos rumbo a Barcelona, dejaremos las 

motos  y nos iremos a  acomodarnos  al  hotel. A la hora  

convenida, nos dirigiremos a celebrar la cena de 

despedida de éste maravilloso tour. 

●  Día 10, sábado 30/09.   Barcelona ( Cataluña, 

España). FIN DEL TOUR. 

Desayuno,  check-out y  fin del tour. Esperamos que 

hayan pasado unos días muy especiales y que puedan 

volver pronto a las próximas rutas Euromotour.

• Alquiler de moto BMW R1250 GS (las motos serán elegidas 

según el orden de inscripción por el participante).

• Hoteles categorías 3*, 3* superior y 4 * en régimen de 

alojamiento y desayuno.

• Guías profesionales durante todo el trayecto del viaje.

• 1 Vehículo de apoyo que llevará durante el viaje, el equipaje de 

todos los integrantes y para dar soporte al viajero. 

• Documentación adicional y charla de seguridad entregada en 

destino.

• Dos cenas (bienvenida y despedida del grupo)

• Útiles y recuerdos de viaje.

• Vídeos y fotos del tour durante la ruta y al terminar el tour.

• Una experiencia única e inolvidable. 

• Calidad y la máxima seguridad posible. 

• Trato personalizado durante todo el tour.

• Cupo reducido de motos para garantizar una máxima 

seguridad y atención personalizada en todo momento.

• Siempre ofrecemos más de lo que contempla el programa.

QUE INCLUYEN NUESTROS TOURS
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PRECIOS Y OPCIONES DE VIAJE EJE PIRENAICO 2023

Información:         +34 654 927 555 (gabi) •  +34 657 829 485 (ale) • admin@euromotour.com • www.euromotour.com

€ 5.795

€ 6.595

€ 6.998

OPCIÓN 1: 1 PERSONA / 1 MOTO BMW R1250 GS / HABITACIÓN TWIN COMPARTIDA
(ESTA OPCIÓN ES POSIBLE SIEMPRE QUE EXISTA UN COMPAÑERO QUE DESEE COMPARTIR HABITACIÓN) 

OPCIÓN 2: 1 PERSONA /1 MOTO BMW R1250 GS / HABITACIÓN INDIVIDUAL PRIVADA

OPCIÓN 3: 1 PAREJA / 1 MOTO BMW R1250 GS / HABITACIÓN DOBLE PRIVADA

FORMAS DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIA
(CUENTA BANCO SABADELL ESPAÑA) 

TARJETA DE CRÉDITO

PAYPAL

(SÓLO SE ACEPTAN TARJETAS VISA Y MASTERCARD)

(SÓLO SE ACEPTAN TARJETAS VISA Y MASTERCARD)

INSCRIPCIÓN:

DEPÓSITO INICIAL DE RESERVA

> OPCIÓN INDIVIDUAL €1.000
> OPCIÓN PAREJA €1.500

BALANCE A PAGAR EN CÓMODAS CUOTAS CONSECUTIVAS
SIN INTERESES Y CON FECHA LÍMITE DE 30 DÍAS ANTES DEL
INICIO DEL TOUR (21/08/2023). 
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