
Gran Tour 32 días por EUROPA 

7 países y más de 22 ciudades

¡De la unión de dos rutas fantásticas
viene este tour a cautivarlos!

Disfrutarás de las ciudades y pueblos mas bonitos de 
Cataluña (España), Andorra, Francia, Italia, Austria, 
Bosnia Herzegovina y Croacia. En nuestra ruta 
descubrirán: Barcelona, Tossa de Mar, Peratallada, 
Girona, Banyoles, Besalú, Camprodón, Andorra, 
Carcasona, Avignon, Lyon, Turín, Portofino, Génova, 
Milán, Bérgamo, Bormio, Bolzano, Cortina D’Ampezzo, 
Innsbruck, Hallstatt, Salzburgo, Graz, Zagreb, Zadar, 
Split, Mostar visitando el Santuario de Medugorje y 
Dubrovnik.

●  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 
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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.
DÍA 15 MIÉRCOLES 14/06, BÉRGAMO, ITALIA.
DÍA 16 JUEVES 15/06, BORMIO, ITALIA.
DÍA 17 VIERNES 16/06, BOLZANO, ITALIA.
DÍA 18 SÁBADO 17/06, BOLZANO, ITALIA.
DÍA 19 DOMINGO 18/06, CORTINA D’AMPEZZO, ITALIA.
DÍA 20 LUNES 19/06, INNSBRUCK, AUSTRIA.
DÍA 21 MARTES 20/06, SALZBURGO, AUSTRIA.
DÍA 22 MIÉRCOLES 21/06, SALZBURGO, AUSTRIA.
DÍA 23 JUEVES 22/06, GRAZ, AUSTRIA.
DÍA 24 VIERNES 23/06, ZAGREB, CROACIA. 
DÍA 25 SÁBADO 24/06, ZADAR, CROACIA.
DÍA 26 DOMINGO 25/06, SPLIT, CROACIA.
DÍA 27 LUNES 26/06, SPLIT, CROACIA.
DÍA 28 MARTES 27/06, MOSTAR, BOSNIA-HERZEGOVINA.
DÍA 29 MIÉRCOLES 28/06, DUBROVNIK, CROACIA. 
DÍA 30 JUEVES 29/06, DUBROVNIK, CROACIA. 
DÍA 31 VIERNES 30/06, DUBROVNIK, CROACIA.  
DÍA 32 SÁBADO 01/07,  DUBROVNIK, CROACIA /CHECK-OUT

DESTACADOS

DURACIÓN: 32 DÍAS
FECHA DE INICIO: 31/05/2023
LUGAR DE SALIDA: BARCELONA
FECHA DE CULMINACIÓN: 01/07/2023
DESTINO DE LLEGADA: DUBROVNIK
PAÍSES A VISITAR: ESPAÑA, PRINCIPADO DE ANDORRA, FRANCIA, ITALIA, 
AUSTRIA, BOSNIA-HERZEGOVINA Y CROACIA. 
HOTELES: ALOJAMIENTO Y DESAYUNO CATEGORÍA 3*, 3* SUPERIOR Y 4*
CENAS: 3 (BARCELONA, GÉNOVA Y  DUBROVNIK)
DISTANCIA DIARIA EN KM: 105 KM MIN. - 315 KM MÁX.
TOTAL KM: 4.073 KM

Barcelona - Dubrovnik 
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por la ciudad y regresaremos al hotel para ir a la cena 

de bienvenida.

●   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.

 

    



EUROMOTOUR
MOTORCYCLE TOURS

●  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  

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. El Palacio Papal, las 

murallas  y  su catedral, son ejemplos de la importancia 

de este destino y como no,  son lugares dignos de 

visitar  durante su estancia en Avignon. 

●  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 alojaremos en el 

hotel y a la hora indicada saldremos a dar un paseo por 

la ciudad. Podremos alargar la noche, ya que al día 

siguiente lo tendrán libre para que puedan disfrutar a su 

gusto y ritmo de Lyon.

●  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. 

Hoy es un día para seguir conociendo Génova, caminar  

por esta bella ciudad y pasear  por  su  barrio histórico,  

visitando sus  iglesias, plazas y calles  de la época 

medieval que bien se merecen unas cuantas fotografías. 

El equipo de Euromotour tendrá preparadas varias 

actividades para realizar este día. A la hora convenida 

nos encontraremos en el lobby del hotel para ir a  

celebrar la cena de despedida y bienvenida de los grupos 

entrante y saliente.    



EUROMOTOUR
MOTORCYCLE TOURS

●   Día 14, 13/06. Génova (Italia). DÍA LIBRE Y PASEO.

El equipo de Euromotour les estará informando sobre 

las actividades de este día en Génova. Luego tendrán 

tiempo libre para visitar la ciudad a su gusto y según 

sus preferencias.

●   Día 15, miércoles 14/06. Bérgamo y Milán (Italia). 

TIEMPO DE RUTA 3:00 HORAS / DISTANCIA 200 KM.

A las 8:00 a.m., nos encontramos dispuestos en las 

motos para iniciar la ruta vía Milán, tendremos la 

oportunidad de visitar La Galleria Vittorio Emanuele II, 

conocida también como El Salón de Milán. 

Encontrarán las tiendas más exclusivas de la ciudad. 

Imprescindible es visitar la catedral gótica y para los 

amantes de Ferrari, podrán entrar a conocer la 

emblemática Ferrari Flagship Store. Una vez en 

Bérgamo, donde pernoctamos, tendremos el resto del 

día libre para disfrutar de este destino.

●   Día 16, jueves 15/06. Bormio (Italia). TIEMPO DE 

RUTA 3:00 HORAS / DISTANCIA 185  KM. 

Nos encontraremos preparados para subir en las 

motos a las 9:30 a.m. Este trayecto lo haremos 

cruzando los pueblos colindantes al lago Como. Al 

llegar a destino nos tomaremos el resto del día libre 

para, el que desee, disfrute del spa del hotel y del 

maravilloso pueblo de Bormio. Mañana será un día 

vibrante al pasar nuestra ruta por el Paso de Stelvio.

●  Día 17,  viernes 16/06. Bolzano (Italia). TIEMPO DE 

RUTA  2:30 HORAS / DISTANCIA 127 KM.

Nos encontraremos en las motos a las 8:30 a.m. 

preparados    para   salir   rumbo   a   Bolzano,   donde 

haremos dos  noches. La ruta de hoy es por  las  faldas 

de  los  Alpes  y  el  Paso  de  Stelvio,  una  de  las  más 

impresionantes carreteras de curvas del mundo. Para 

tener una idea de esta maravillosa ruta, solo tienen que 

ver que para hacer 127 km se necesitan 2:30 horas. Una 

vez lleguemos a Bolzano nos daremos un merecido 

descanso y a la hora acordada nos iremos a caminar por 

el centro de la ciudad.  Hoy es un buen día para hacer la 

noche más larga ya que mañana no tenemos cambio de 

destino.

●   Día 18, sábado 17/06. Bolzano (Italia.) DÍA LIBRE.

Hoy es día libre para descubrir esta bonita ciudad, mitad 

italiana mitad alemana cuyo paisaje no les va a 

defraudar. Muy interesante es visitar el Museo de 

Arqueología del Tirol, recorrer su centro histórico, la 

catedral del Duomo de Bolzano y por supuesto, reservar 

tiempo para descansar y estar preparados para la 

espectacular ruta del día siguiente.

●  Día 19, domingo 18/06. Cortina D´Ampezzo (Italia). 

TIEMPO DE RUTA   2:30  HORAS  / DISTANCIA 105 KM.

Nos encontraremos a las 8:30 a.m. para subirnos a las 

motos rumbo a Cortina donde haremos noche. Este será 

un gran día en el que atravesaremos los paisajes y 

curvas de película por las Dolomitas, con una 

espectacular ruta de antesala a las que vienen. Una vez 

que lleguemos a Cortina, nos daremos el resto del día 

libre para conocer la ciudad. Al día siguiente saldremos 

temprano para seguir disfrutando de estos bellos 

paisajes.

●  Día 20,  lunes 19/06. Innsbruck (Austria). TIEMPO DE 

RUTA 2:45 HORAS / DISTANCIA  165 KM.      

Continuamos  la aventura, esta ruta de curvas y paisajes 

por  las Dolomitas sigue  siendo un  regalo para la retina.   
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Nos  encontraremos en  las  motos  listos para  salir  a  

las 8:00 a.m.  El día de hoy cruzamos de Italia a Austria 

e iremos  a  Innsbruck  a  pernoctar.  Tendrán  tiempo  

libre para hacer turismo por la ciudad. Innsbruck,  

famosa por ser destino preferente  para la práctica de 

deportes de invierno, tiene un encanto especial en la 

época estival. Pueden subir al  funicular que  se 

encuentra en el centro de la ciudad y contemplar las  

maravillosas  vistas. 

●  Día 21,  martes 20/06. Salzburgo (Austria). TIEMPO 

DE RUTA 2:00 HORAS / DISTANCIA  186 KM.  

Nos encontraremos en las motos a las 9:30 a.m. para 

dirigirnos rumbo a Salzburgo donde pernoctamos dos 

noches. Una vez en destino, iremos al Hangar 7 de Red 

Bull para que disfruten de este singular museo con 

todos los juguetes de la marca. Al terminar la visita  del 

Hangar, iremos al hotel para acomodarnos y tomar el 

resto del día libre. Podrán alargar la noche ya que al día 

siguiente no habrá cambio de destino.

●  Día 22,  miércoles  21/06. Salzburgo (Austria). DÍA 

LIBRE.

Hoy tenemos el día libre para que sigan conociendo la 

ciudad a su gusto y descansen para la siguiente ruta. 

Para el que lo desee, tendremos preparada una visita al 

pueblo de Hallstatt, uno de los pueblos más bonitos de 

Aus t r i a ,  conoc ido  po r  sus  l agos  y  donde 

aprovecharemos para almorzar. A la hora acordada,  

volveremos  a Salzburgo y  tendrán  el resto del día 

libre. Hoy recomendamos  descansar ya que mañana 

salimos temprano, Graz es un bonito destino donde 

estaremos un día.  

●  Día 23, jueves 22/06. Graz (Austria). TIEMPO DE RUTA  

3:00  HORAS / DISTANCIA  280 KM.

Hoy  saldremos a las 7:30 a.m., para aprovechar el día 

en la ciudad de Graz, continuamos  disfrutando de este 

maravilloso  país  y como  en  los  días anteriores,  esta 

ruta  es  preciosa  y sus paisajes espectaculares.  Graz 

es una de las ciudades más bonitas  y  desconocidas 

para el turismo común.  A la llegada, nos alojaremos  en  

el  hotel  para  luego  salir  a dar un paseo  por los lugares  

de mayor  interés de este destino. 

 

●  Día 24, viernes 23/06. Zagreb (Croacia). TIEMPO DE 

RUTA 2:30 HORAS / DISTANCIA 190 KM.

Nos encontraremos en las motos a las 9:00 a.m. De 

nuevo cambiamos de país y nos dirigimos  rumbo a la 

preciosa  ciudad de Zagreb, capital de Croacia. Una vez 

lleguemos, el resto del día será libre. Zagreb transmite  

una alegría y luz que te invita a disfrutar tanto del  día 

como de la  noche. La gastronomía es excelente,  rica y 

variada. Recorrer sus calles y disfrutar del ambiente de 

Zagreb no les defraudará,  aquí estaremos una noche.              

●   Día 25, sábado 24/06. Zadar (Croacia). TIEMPO DE 

RUTA  3:00 HORAS / DISTANCIA 290 KM.

 A las 8:00 a.m. montaremos en las motos rumbo a la 

ciudad de Zadar, donde haremos noche. Continuamos 

maravillados por la costa de Croacia. La ciudad 

amurallada de Zadar y su casco histórico le aportan un 

atractivo añadido. Al llegar a  destino nos alojaremos en 

el hotel para luego, a la hora acordada, encontrarnos en 

la playa y disfrutar de una de las mejores puestas de sol 

del mundo.

●  Día 26, domingo 25/06. Split (Croacia). TIEMPO DE 

RUTA 3:00 HORAS / DISTANCIA 165 KM.

Nos subimos en las motos a las 10:30 a.m.,   

desayunados y listos para salir de ruta rumbo a Split  

donde pernoctamos.  La ruta es por el litoral y es muy 

agradable. Una vez lleguemos a Split, nos haremos la 

foto de grupo en cualquier localización, ya que no hay 

desperdicio alguno en este destino, el cual es  muy 

conocido  por sus playas, historia  y encanto especial. El 

resto del día será libre.

●   Día 27, lunes 26/06. Split (Croacia). DÍA LIBRE.

Día libre para descubrir esta localidad costera. Uno de 

los  atractivos  de la  ciudad es el Palacio de Diocleciano, 



EUROMOTOUR
MOTORCYCLE TOURS

declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Pasear por Split te transporta a otra época,  recorrer su  

linda zona  de tiendas, cafés, restaurantes y disfrutar 

de la gastronomía de Split les encantará. Les 

recomendamos conocer Split, otra maravillosa ciudad 

costera de Croacia. 

●  Día 28, martes 27/06. Mostar (Bosnia y 

Herzegovina). TIEMPO DE RUTA 2:30 HORAS / 

DISTANCIA  140 KM.

Salida a las 08:00 a.m., cambiamos de nuevo de país,   

dejamos Split y  seguimos rumbo a Mostar,  en lo más 

profundo de Bosnia Herzegovina, otra ciudad que 

merece la pena descubrir de la península balcánica, la 

cual les gustará mucho. Al llegar a destino nos 

acomodaremos en el hotel y saldremos a dar un paseo 

por el centro histórico, recorriendo sus calles se puede 

visitar su famoso Puente Viejo.

 

●  Día 29, miércoles 28/06. Dubrovnik (Croacia). 

TIEMPO DE RUTA  2:55 HORAS  / DISTANCIA 153  KM.

A  las  08:00  a.m ,  salimos y  cambiamos  de  nuevo de 

país y de escenario. Este lugar no solo les va a gustar, 

les va a encantar. Esta bella ruta y sus preciosos 

paisajes, nos traslada a lo más profundo de Bosnia 

Herzegovina. De camino, haremos una parada para 

visitar el Santuario de la Virgen Mariana en Medugorje, 

conocido lugar de peregrinación, para luego continuar y  

alojarnos en el hotel. Saldremos a dar un paseo por el 

centro para empezar a conocer todos sus lugares de 

interés.

  

●  Día 30, jueves 29/06. Dubrovnik (Croacia). DÍA 

LIBRE.

Hay mucho que ver en Dubrovnik. Tendrán este día 

libre   para   contemplar   la  belleza   de   esta   ciudad,   

caminar, descubrir sus murallas y visitar su centro 

histórico. Si tienen la oportunidad, les recomendamos 

que para conseguir impresionantes vistas, suban al 

Funicular. Recuerden vestir con ropa cómoda,  para 

subir las escalinatas del casco antiguo.  El equipo de 

Euromotour estará en el hotel preparando las motos 

para el siguiente grupo de viaje  y  a su vez estaremos a 

su disposición para asistirlos si así lo requieren.  

●   Día 31, viernes 30/06. Dubrovnik (Croacia). DÍA 

LIBRE Y CENA DE DESPEDIDA.

A la hora acordada, celebraremos la cena de despedida 

a la vez que daremos la bienvenida al grupo de viaje que 

nos acompaña hasta Génova, Italia. Hoy es día libre y un 

día especial para aprovechar las instalaciones del hotel, 

la playa, o bien seguir disfrutando de la ciudad, su cultura 

y gastronomía costera. Merece la pena probar los platos 

típicos de Dubrovnik, en la zona del Casco Antiguo 

existen cientos de restaurantes de todo tipo. El equipo de 

Euromotour tendrá prevista varias actividades que 

puedan hacer este día. 

●  Día 32,  sábado 01/07. Dubrovnik (Croacia). 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.
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Información:         +34 654 927 555 (gabi) •  +34 657 829 485 (ale) • admin@euromotour.com • www.euromotour.com 

PRECIOS Y OPCIONES DE VIAJE BARCELONA- DUBROVNIK 2023

€ 17.595

€ 19.995

€ 20.998

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 (31/4/2023). 

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.

• Tres cenas (Barcelona, Génova y Dubrovnik)

• 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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