
Gran Tour ESPAÑA PROFUNDA

Picos de Europa y Pirineos
España, Portugal y Andorra

+34 654927555

¡Autenticidad e historia de Este
a Oeste con Euromotour!

Disfrutarás de los pueblos y ciudades más bonitas de 

España: Madrid, Segovia, Ávila, Salamanca, Zaragoza, 

Ciudad Rodrigo. Cruzaremos a Portugal donde 

visitaremos la ciudad de Oporto y Braga; regresamos a 

España y volveremos a uno de los lugares que más nos 

gusta visitar: Ba ona; seguiremos hasta Santiago de i

Compostela, Isla Pancha, Cudillero, Gijón, santuario de 

La Virgen de Covadonga, Picos de Europa, Santander, 

Castro Urdiales, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, 

Jaca, Vielha, Andorra, abadía de Monserrat y regreso a 

Barcelona.

●   Día 1, martes 01/08 y domingo 27/08. 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 de reconocimiento por la 

ciudad y regresaremos al hotel para ir a la cena de 

bienvenida.
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ITINERARIO

DÍA 1 01/08 y 27/08/2023, BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA.
DÍA 2 02/08 y 28/08/2023, ZARAGOZA, ARAGÓN, ESPAÑA.
DÍA 3 03/08 y 29/08/2023, MADRID, COMUNIDAD DE MADRID, ESPAÑA.
DÍA 4 04/08 y 30/08/2023, MADRID, COMUNIDAD DE MADRID, ESPAÑA.
DÍA 5 05/08 y 31/08/2023  SEGOVIA Y ÁVILA, CASTILLA Y LEÓN, ESPAÑA.
DÍA 6 06/08 y 01/09/2023, SALAMANCA Y CIUDAD RODRIGO, ESPAÑA.
DÍA 7 07/08 y 02/09/2023, OPORTO, PORTUGAL.
DÍA 8 08/08 y 03/09/2023, OPORTO, PORTUGAL.
DÍA 9 09/08 y 04/09/2023, BAIONA, GALICIA, ESPAÑA.
DÍA 10 10/08 y 05/08/2023, SANTIAGO DE COMPOSTELA, GALICIA, ESPAÑA.
DÍA 11 11/08 y 06/09/2023, GIJÓN, ASTURIAS, ESPAÑA.
DÍA 12 12/08 y 07/09/2023, GIJÓN, ASTURIAS, ESPAÑA. 
DÍA 13 13/08 y 08/09/2023, POTES, CANTABRIA, ESPAÑA.
DÍA 14 14/08 y 09/09/2023, SANTANDER, CANTABRIA, ESPAÑA.
DÍA 15 15/08 y 10/09/2023, BILBAO, PAÍS VASCO, ESPAÑA.
DÍA 16 16/08 y 11/09/2023, SAN SEBASTIÁN, PAÍS VASCO, ESPAÑA.
DÍA 17 17/08 y 12/09/2023, SAN SEBASTIÁN, PAÍS VASCO, ESPAÑA.
DÍA 18 18/08 y 13/09/2023, PAMPLONA Y JACA, NAVARRA Y ARAGÓN, ESP.
DÍA 19 19/08 y 14/09/2023, VIELHA, CATALUÑA, ESPAÑA.
DÍA 20 20/08 y 15/09/2023, ANDORRA, PRINCIPADO DE ANDORRA.
DÍA 21 21/08 y 16/09/2023, ANDORRA, PRINCIPADO DE ANDORRA.
DÍA 22 22/08 y 17/09/2023, BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA.
DÍA 23 23/08 y 18/09/2023, CHECK-OUT BARCELONA, CATALUÑA, ESPAÑA.

DESTACADOS

DURACIÓN: 23 DÍAS
FECHA DE INICIO: 01/08/2023 y 27/08/2023
LUGAR DE SALIDA: BARCELONA
FECHA DE CULMINACIÓN: 23/08/2023 y 18/09/2023
DESTINO DE LLEGADA: BARCELONA
PAÍSES A VISITAR: ESPAÑA, PORTUGAL Y PRINCIPADO DE ANDORRA
PUNTOS DE INTERÉS: PICOS DE EUROPA Y PIRINEOS
HOTELES: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO CATEGORÍA 3*, 3* SUPERIOR Y 4*
CENAS: 2 ( BIENVENIDA Y DESPEDIDA )
DISTANCIA DIARIA EN KM: 110 KM MIN. - 353 KM MÁX.
TOTAL KM: 3.536 KM

DEL 01/08 AL 23/08 Y DEL 27/08 AL 18/09/2023
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●    Día 6, domingo 06/08 y viernes 01/09. Salamanca y 

Ciudad Rodrigo (Castilla y León, España). TIEMPO 

DE RUTA 2:00 HORAS / DISTANCIA 200 KM.

Nos encontraremos en las motos a las 10:30 a.m. para 

salir  rumbo a la bella Salamanca. Esta ciudad tiene un 

patrimonio histórico y arquitectónico único y su 

hermosa universidad es la más antigua de España. 

Aquí nos daremos tiempo suficiente para que conozcan 

sus lugares más emblemáticos para luego continuar la 

ruta hacia Ciudad Rodrigo donde haremos noche. Este 

destino medieval nos brinda la ocasión de pasear y 

disfrutar de su historia.

●    Día 7, lunes 07/08 y sábado 02/09. Oporto 

(Portugal). TIEMPO DE RUTA 2:40 HORAS / DISTANCIA 

263 KM.

Nos encontraremos en las motos a las 08:00 a.m. para 

salir rumbo a la segunda ciudad más importante de 

Portugal, Oporto. El resto del día será libre para que 

disfruten de este hermoso y cosmopolita destino. El 

personal de Euromotour tendrá preparadas varias 

actividades para que puedan disfrutar al máximo, entre 

ellas,  pasear desde el hotel al río por las calles más 

emblemáticas y disfrutar de la maravillosa puesta de 

sol que nos brinda la ciudad de Oporto. 

●   Día 2,  miércoles 02/08 y lunes 28/08.  Zaragoza  

(Aragón, España). TIEMPO DE RUTA 3:30 HORAS / 

DISTANCIA 310 KM.

A las 08:00 a.m. nos encontraremos listos en las motos 

para salir dirección a Zaragoza donde haremos noche. 

Al llegar a destino, nos iremos al hotel para 

acomodarnos e iremos a dar un paseo por esta bonita 

ciudad. La Catedral-Basílica de Nuestra Señora del 

Pilar,  es una de las obras del barroco más importantes 

del país, recomendamos visitarla. 

●   Día 3,  jueves 03/08 y martes 29/08. Madrid 

(Comunidad de Madrid, España). TIEMPO DE RUTA 

3 HORAS/ DISTANCIA 318 KM.

A las 08:00 a.m. estaremos listos para salir dirección a 

Madrid. Esta ruta la haremos directamente para llegar 

lo más pronto posible a destino. Al llegar nos 

acomodaremos en el hotel y saldremos a dar un paseo 

a pie por la ciudad. Este es un día en el que pueden 

alargar la noche ya que al día siguiente la rodada es 

opcional.

●   Día 4, viernes 04/08 y miércoles 30/08. Madrid  

(Comunidad de Madrid, España). DÍA LIBRE / 

PASEO OPCIONAL TOLEDO.

Este día es para disfrutar de todo lo que nos ofrece 

Madrid. Decidimos quedarnos a explorar esta gran 

ciudad a la cual siempre da gusto volver. Para los que 

quieran rodar, tendremos preparada una salida a las 

9:00 a.m para visitar Toledo. Estaremos pendientes de 

cada uno de ustedes en cualquier cosa que necesiten.

●   Día 5, sábado 05/08 y jueves 31/08. Segovia y 

Ávila (Castilla y León, España). TIEMPO DE RUTA 

2:25 HORAS / DISTANCIA 153 KM.

 Salida las 08:00 a.m. en dirección a Navacerrada hasta 

llegar a la bella Segovia, donde daremos un paseo. A la 

hora acordada, nos veremos en el punto de encuentro 

para seguir camino a Ávila, donde haremos noche. Al 

día siguiente, la ruta será más corta para aprovechar 

más tiempo en la ciudad. Al llegar a destino iremos a 

dar un paseo a pie y a recorrer la muralla en moto.
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●   Día 8, martes 08/08 y domingo 03/09. Oporto 

(Portugal). DÍA LIBRE.

Oporto ofrece una amplia gama de lugares de interés 

para visitar. Merece la pena aprovechar este día para 

caminar y perderse por sus calles hasta llegar al casco 

histórico, así como disfrutar de su gente y 

gastronomía. El equipo de Euromotour estará 

pendiente de todos y cada uno de ustedes.

●   Día 9,  miércoles 09/08 y lunes 04/09.  Baiona 

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

DISTANCIA 158 KM.

A las 10:30 a.m. salimos rumbo a Baiona, preciosa 

localidad de Pontevedra donde haremos noche. Su 

encantadora bahía, de calles estrechas y empedradas 

está llenas de restaurantes, tiendas, casonas de 

piedra, fuentes e iglesias. De camino haremos una 

visita a la tercera ciudad más importante de Portugal 

(Braga) para así completar otro día especial. 

●   Día 10,  jueves 10/08 y martes 05/09.  Santiago de 

Compostela (Galicia, España).  TIEMPO DE RUTA 

1:45 HORAS / DISTANCIA  146 KM.

Nos subimos a las motos a las 11:30 a.m. rumbo a 

Ponte Maceira (Galicia) y luego seguiremos hasta 

Santiago de Compostela donde pernoctamos. Una vez 

acomodados en el hotel, podrán pasear por sus calles, 

disfrutar de su gente y de su rica gastronomía. Si les 

gusta el marisco aquí podrán degustar de una rica 

variedad. El equipo de Euromotour saldrá a dar un 

paseo a pie por el centro. 

●   Día 11,  viernes 11/08 y miércoles 06/09. Gijón 

(Asturias,  España). TIEMPO DE RUTA 3:30 HORAS / 

DISTANCIA  323 KM.

Nos  encontraremos a las 08:30 a.m. para  subirnos en   

las motos rumbo a Ribadeo y haremos un descanso en 

Isla  Pancha,  luego  seguiremos  ruta  hasta  el pueblo 

de Cudillero  donde  aprovecharemos   para   almorzar,  

y al llegar a Gijón iremos al mirador de la Providencia  

donde podrán apreciar unas magníficas vistas del  mar 

Cantábrico. Al llegar a destino nos acomodaremos en el 

hotel y a la hora acordada nos iremos a tomar unas 

sidritas y podremos alargar la noche ya que al día 

siguiente no habrá ruta en moto. Esta es otra de mis 

ciudades preferidas.  

●   Día 12,  sábado 12/08 y jueves 07/09. Gijón 

(Asturias,  España).   DÍA LIBRE.

Hoy es un día para pasear por esta bella ciudad y seguir 

disfrutando de su gastronomía. Recomendamos que 

sea un día de relax ya que al día siguiente tendremos la 

ruta más especial del tour por los Picos de Europa 

donde cada curva es un espectáculo y las vistas 

impresionantes.

●   Día 13, domingo 13/08 y viernes 08/09. Potes 

(Cantabria,  España). TIEMPO DE RUTA 4 HORAS/ 

DISTANCIA 226 KM DE PURA  MONTAÑA. 

Nos encontraremos  a las 08:00 a.m. para subirnos en 

las motos rumbo a Covadonga (Asturias), destino único 

que destaca por su espiritualidad, naturaleza e historia. 

Cruzaremos las montañas de Boca de Huérgano para 

culminar el día en Potes. Es un trayecto de pura 

montaña. Esta ruta no tiene desperdicio, os encantará. 

Ya en el pueblo, recomendamos visitar su casco 

histórico. 

●   Día 14, lunes 14/08 y sábado 09/09. Santander 

(Cantabria, España). TIEMPO DE RUTA 2:30 HORAS / 

DISTANCIA 168 KM.

Nos encontraremos a las 10:00 a.m. para subirnos en 

las motos rumbo a Santander, capital de Cantabria y 

una de las ciudades más bonitas y señoriales del norte 

de España.  Al  llegar a destino  nos  acomodaremos en  
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el hotel y nos iremos a dar un paseo por el centro de la 

ciudad.

●   Día 15, martes 15/08 y domingo 10/09. Bilbao 

(País Vasco,  España).  TIEMPO DE RUTA 2 HORAS / 

DISTANCIA 130 KM. 

Nos encontraremos a las 09:00 a.m. para subirnos en 

las motos rumbo a Bilbao donde haremos noche. Nos 

subiremos al mirador más alto de la ciudad donde 

aprovecharemos para almorzar y, después de un 

breve paseo, tendremos la tarde libre para disfrutar de 

las callejuelas del casco viejo. Les recomendamos la 

visita al museo Guggenheim Bilbao.

●   Día 16,  miércoles 16/08 y lunes 11/09.  San 

Sebastián (País Vasco, España). TIEMPO DE RUTA 

1:30 HORAS / DISTANCIA 110 KM.

Nos encontraremos a las 10:00 a.m. para subirnos en 

las motos con rumbo directo a San Sebastián. Cuando 

lleguemos a destino nos daremos un paseo en moto y 

luego nos acomodaremos en el hotel para salir a 

caminar por la ciudad y por la playa de la Concha. 

Luego nos iremos al casco viejo a tomar unos pinchos 

y unos chacolis, su gastronomía no te defraudará. Esta 

noche la podemos alargar más ya que al día siguiente 

no rodamos en moto.

●   Día 17, jueves 17/08 y martes 12/09. San 

Sebastián (País Vasco, España). DÍA LIBRE.  

El día de hoy es para pasear y descansar ya que aún 

nos quedan unos días muy especiales de curvas. 

Además, conocer esta ciudad es casi de obligatorio 

cumplimiento y su gastronomía más aún. El equipo de 

Euromotour estará pendiente para aconsejar donde 

almorzar y qué ver. 

●   Día 18, viernes 18/08 y miércoles 13/09. Pamplona 

y Jaca (Navarra y Aragón, España). TIEMPO DE 

RUTA 2:30 HORAS / DISTANCIA 216 KM.  

Nos encontraremos en las motos a las 08:30 a.m. y 

saldremos   en  dirección  a  nuestro  próximo  destino,  

Pamplona,  donde haremos una parada para almorzar. 

Luego seguiremos la ruta hasta Jaca, donde haremos 

noche. Una vez que nos acomodemos en el hotel nos 

iremos a dar un paseo por la ciudad y tomaremos unos 

vinos.

●     Día 19, sábado 19/08 y jueves 14/09. Vielha 

(Cataluña, España). TIEMPO DE RUTA 2:45 HORAS / 

DISTANCIA 175 KM. 

A las 09:30 a.m. estaremos dispuestos para subir  en 

las motos rumbo al valle de Arán. Este es otro día en el 

que seguiremos disfrutando de curvas por unos 

paisajes únicos. Al llegar a destino nos tomaremos el 

resto del día libre y aprovecharemos para descansar ya 

que al  día siguiente  tendremos la compañía de las 

mejores curvas del tour.

●     Día 20, domingo 20/08 y viernes 15/09 . Andorra 

(Principado de Andorra). TIEMPO DE RUTA 2:45 

HORAS / DISTANCIA 146 KM.
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Nos encontraremos en las motos a las 09:30 a.m. 

rumbo a Andorra la vieja. Saldremos del valle en 

dirección al puerto de Bonaigua, haremos una parada 

en Sort a reponer energías y seguiremos por las altas 

montañas recorriendo más carreteras de curvas hasta 

llegar a Andorra. Al llegar, nos acomodamos en el hotel 

y tendremos la tarde libre para que puedan hacer sus 

compras. Esta ciudad es principalmente comercial y 

pueden encontrar los artículos que gusten a buenos 

precios. Cerca del hotel hay una sucursal de la 

empresa Motocard especializada en todo lo asociado 

al motorista. 

●   Día 21, lunes 21/08 y sábado 16/09. Andorra 

(Principado de Andorra). DÍA LIBRE. 

El día de hoy es libre para que sigan haciendo sus 

compras, descansar,  ir al spa del hotel o al de Caldea 

que es uno de los spas más grandes de Europa. 

Andorra cuenta con un lindo centro histórico lleno de 

edificios de piedra en el que destaca la Casa de la Vall. 

Merece la pena recorrer la Avenida Meritxell y su 

multitud de tiendas. Por supuesto, no olvidar 

descansar y reponer fuerzas para la espectacular ruta 

de mañana. El equipo de Euromotour estará  a su 

servicio  para cualquier cosa que necesiten.

●   Día 22,  martes 22/08 y domingo 17/09. Barcelona 

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

DISTANCIA 230 KM./ CENA DE DESPEDIDA.

Hoy es el último día de rodada. Aunque no es igual que 

los últimos días, esta carretera no deja de ser muy 

especial. Haremos un alto en el camino para visitar la 

Abadía de Montserrat donde le daremos las gracias a la 

patrona por darnos la oportunidad de poder disfrutar 

estas   rutas  tan  especiales.  Después  de  almorzar 

seguimos nuestro trayecto para dejar las motos e irnos a 

descansar hasta la hora de la cena de despedida de este 

gran tour.

●   Día 23, miércoles 23 /08 y lunes 18/09. 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 de 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.

•  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.

•  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 DE ESPAÑA PROFUNDA AGOSTO 2023

DESCUENTO DE PRE-VENTA DEL 10% POR TIEMPO LIMITADO  
5% ADICIONAL PARA CLIENTES ANTIGUOS DE EUROMOTOUR,
5% ADICIONAL POR PRONTO PAGO SÓLO MEDIANTE
TRANSFERENCIA BANCARIA)

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

€ 13.295

€ 14.995

€ 15.998

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 (1/7/2023 y 27/7/2023). 
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