
Tour 14 días por EUROPA 

España, Andorra, Francia e Italia

¡Somos especialistas en crear
tu experiencia ideal en moto!

Cada día será un recuerdo inolvidable, disfrutarás de 
las ciudades y pueblos mas bonitos de Cataluña 
(España), Andorra, Francia e Italia. En nuestra ruta 
descubrirán: Barcelona, Tossa de Mar, Peratallada, 
Girona, Banyoles, Besalú, Camprodón, Andorra, 
Carcasona, Avignon, Lyon, Turín, Portofino, Génova y 
muchas sorpresas más.

EUROMOTOUR
MOTORCYCLE TOURS

ITINERARIO

DÍA 1 MIÉRCOLES 31/05, BARCELONA, ESPAÑA.
DÍA 2 JUEVES 01/06,  GIRONA, ESPAÑA
DÍA 3 VIERNES 02/06, CAMPRODÓN, ESPAÑA.
DÍA 4 SÁBADO 03/06, ANDORRA, PRINCIPADO DE ANDORRA.
DÍA 5 DOMINGO 04/06, ANDORRA, PRINCIPADO DE ANDORRA.
DÍA 6 LUNES 05/06, CARCASONA, FRANCIA.
DÍA 7 MARTES 06/06, AVIGNON, FRANCIA.
DÍA 8 MIÉRCOLES 07/06, LYON, FRANCIA.
DÍA 9 JUEVES 08/06, LYON, FRANCIA. 
DÍA 10 VIERNES 09/06, TURÍN, ITALIA.
DÍA 11 SÁBADO 10/06, GÉNOVA, ITALIA.
DÍA 12 DOMINGO 11/06, GÉNOVA, PORTOFINO, ITALIA. 
DÍA 13 LUNES 12/06, GÉNOVA, ITALIA.
DÍA 14 MARTES 13/06, GÉNOVA, ITALIA CHECK-OUT. 

DESTACADOS

DURACIÓN: 14 DÍAS
FECHA DE INICIO: 31/05/2023
LUGAR DE SALIDA: BARCELONA
FECHA DE CULMINACIÓN: 13/06/2023
DESTINO DE LLEGADA: GÉNOVA
PAÍSES A VISITAR: ESPAÑA, PRINCIPADO DE ANDORRA, FRANCIA E ITALIA.
HOTELES: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO CATEGORÍA 3*, 3* SUPERIOR Y 4*
CENAS: 2 (BARCELONA Y GÉNOVA)
DISTANCIA DIARIA EN KM: 130 KM MIN. - 3  KM MÁX.15
TOTAL KM: 1.847KM

Barcelona - Génova

●  Día 1, miércoles 31/05. Barcelona (España). CENA 

DE BIENVENIDA.

A la hora acordada, nos reuniremos con el resto de 

compañeros de viaje para la firma de contratos, charla 

de seguridad y entrega de motos. Daremos un paseo 

por la ciudad y regresaremos al hotel para ir a la cena 

de bienvenida.

DEL 31/05 AL
13/06/2023

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
EXPERIENCIA DE VIAJE
ÚNICA Y DE CALIDAD
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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●   Día 2,  jueves 01/06. Tossa de Mar, Peratallada y 

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

HORAS  / DISTANCIA 205 KM.

Saldremos a las 08:30 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, viernes 02/06. Banyoles, Besalú y 

Camprodón (Cataluña, España). TIEMPO DE RUTA 

2:00 HORAS / DISTANCIA 130 KM.

A las 09:30 a.m., saldremos en dirección al parque 

natural de la Garrotxa. Pasaremos por Banyoles a 

través de carreteras de curvas hasta llegar a Besalú 

donde daremos el tiempo suficiente para que disfruten 

de esta bella e histórica ciudad medieval. Seguiremos 

la ruta hasta llegar a Camprodón, donde haremos 

noche. Al llegar a destino nos acomodaremos y 

saldremos a caminar. Recomendamos no hacer la 

noche larga, ya que mañana tenemos  una preciosa 

ruta hasta llegar a  Andorra.  

●   Día 4, sábado 03/06. Andorra (Principado de 

Andorra). TIEMPO DE RUTA 2:40 HORAS / DISTANCIA 

140 KM.

A las 9:30 a.m, saldremos de vuelta a las curvas 

serpenteantes por la parte norte de los Pirineos (N-260) 

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 asistirlo y asegurarles un máximo 

disfrute. Hoy podrán hacer más larga la noche, ya que 

mañana no tenemos ruta en moto.

●  Día 5, domingo 04/06. Andorra (Principado de 

Andorra). DÍA LIBRE.

Hoy es un día libre para disfrutar de esta ciudad que 

cuenta con un interesante centro histórico, si recorren  la 

Avenida Meritxell, podrán encontrar  tiendas de todo tipo  

para hacer sus compras. En Andorra está uno de los 

Spas más grandes de Europa (Caldea), recomendable al 

100%. Si desean una reserva previa, con mucho gusto 

estamos para servirles. Le recomendamos descansar y 

coger fuerzas para la espectacular ruta del día siguiente  

por los Pirineos. 

 

●  Día 6, lunes 05/06. Carcasona (Francia). TIEMPO DE 

RUTA 3:00 HORAS / DISTANCIA 180 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 este fastuoso 

trayecto por los Pirineos.  Seguiremos la ruta por el paso 

de montaña en dirección a Carcasona, donde 

pernoctamos. Al llegar a  destino,  podremos disfrutar de 

la ciudad medieval amurallada mejor conservada de 

Francia.  Su patrimonio cultural e histórico es único y les 

va a encantar.

●  Día 7, martes 06/06. Avignon (Francia). TIEMPO DE 

RUTA 2:35 HORAS / DISTANCIA 240 KM.

A las  10.00 a.m  nos  subiremos  a  las  motos  para  
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salir hacia Avignon. Haremos la ruta por las vías más 

rápidas con el fin de disfrutar de esta bonita ciudad. Al 

llegar a destino nos iremos al hotel para luego dar un 

paseo por el casco antiguo. Recomendamos recorrer 

sus calles, visitar El Palacio Papal, las murallas  y  su 

catedral, los cuales son ejemplo de la importancia de 

Avignon y como no,  son lugares dignos de visitar  

durante su estancia. 

●  Día 8, miércoles 07/06. Lyon (Francia). TIEMPO DE 

RUTA 2:40 HORAS / DISTANCIA 230 KM.

Saldremos a las 9:00 a.m., un poco más tarde de lo 

habitual, ya que estaremos dos noches en el siguiente 

destino. Lyon es una  de las ciudades más bonitas de 

Francia, con una importante cultura gastronómica, aquí 

se encuentra una de las principales escuelas de alta 

cocina del país. Al llegar a destino nos acomodaremos 

en el hotel y a la hora indicada saldremos a dar un 

paseo por la ciudad. Podremos alargar la noche, ya que 

mañana es día libre para que puedan disfrutar de esta  

bella locación.

●  Día 9, jueves 08/06. Lyon (Francia). DÍA LIBRE.

Hay mucho que ver en Lyon, vale la pena pasear 

bordeando los márgenes del río, por su centro histórico 

y por supuesto por la zona del Vieux Lyon, además  de 

degustar su rica gastronomía y descansar para seguir 

la ruta al día siguiente. Hoy recomendamos acostarse 

temprano, mañana es una de las rutas más largas del 

tour.

●  Día 10, viernes 09/06. Turín (Italia). TIEMPO DE 

RUTA 4:00 HORAS / DISTANCIA 315 KM.

A la hora acordada, 8:00 a.m., nos subiremos a las 

motos y  saldremos destino a Turín. Cambiamos de 

país cruzando  por  Suiza  y  de escenario. Antaño 

fue la primera capital de Italia y actualmente es una 

ciudad  cosmopolita donde la cultura y la historia se unen. 

Una visita obligada es el  Palacio Real y  la catedral de 

Turín, también  les recomendamos disfrutar de su 

gastronomía y como no, de  su famoso chocolate. 

●  Día 11, sábado 10/06. Génova (Italia). TIEMPO DE 

RUTA 2:10 HORAS/ DISTANCIA 172 KM.

 Nos subimos en las motos  a las 10:00 a.m. con dirección 

a Génova. Esta ruta la  haremos no muy larga para seguir 

hasta nuestro destino final. Una vez en Génova, nos 

alojaremos en el hotel y tendremos la tarde libre para dar 

un paseo por la costa o al centro de la ciudad. Merece la 

pena visitar la Plaza de Ferrari y como no, la Cattedrale di 

San Lorenzo . Disfruten  de ésta maravillosa ciudad. 

● Día 12, domingo 11/06. Génova (Italia). Paseo por  

Portofino. DÍA LIBRE Y PASEO (1:45 HORAS/ 75 KM.)

El equipo de Euromotour tiene previsto  un paseo a las 

10:30 a.m. a  Portofino, donde  haremos una parada para 

disfrutar de este bello pueblo. Situado en la riviera 

italiana, ésta localidad  es muy conocida por su  puerto y 

su lindo entorno. En Portofino encontrarán un ambiente 

exclusivo,  tiendas de lujo y maravillosas  vistas dentro 

de un marco inigualable. Aprovecharemos para almorzar 

y a continuación seguiremos ruta hacia Génova. Al llegar 

a destino, se dará el resto del día libre para que puedan 

descansar o bajar a visitar el centro de la ciudad.

●  Día 13, lunes 12/06. Génova (Italia). DÍA LIBRE Y CENA 

DE DESPEDIDA. 

Hoy es el último día para disfrutar de Génova, caminen  

por esta bella ciudad  paseando  por  su  barrio histórico,  

visitando sus  iglesias, plazas y calles  de la época 

medieval que bien se merecen unas cuantas fotografías. 

Es el día  para recorrer esta ciudad italiana. A la hora 

convenida nos encontraremos en el lobby del hotel para ir 

a  celebrar la cena de despedida y bienvenida al grupo de 

viaje entrante.   

●   Día 14, martes 13/06. Génova (Italia).  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 de Euromotour. 



EUROMOTOUR
MOTORCYCLE TOURS

PRECIOS Y OPCIONES DE VIAJE BARCELONA-GÉNOVA 2023

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

€ 7.995

€ 8.995

€ 9.798

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 (30/4/2023). 

QUE INCLUYEN NUESTROS TOURS

• 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.

• Staff de 3 a 5 guías profesionales durante todo el trayecto del 

viaje.

•  2 Vehículos de apoyo que llevarán durante el viaje, el equipaje 

de todos los integrantes y para dar soporte al viajero. En este 

tour llevamos una moto de repuesto en caso de una posible 

avería mecánica. 

• 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.
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