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SELF GUIDED - tour de los maravillosos Dolomitas

Los Dolomitas, las montañas por excelencia, caracterizadas por un blanco rosado

que toma diferentes colores según la hora del día, son el destino de este viaje

autónomo. Una experiencia para la caza continua de alpinos pasa por muchos de

estos famosos, otros un poco menos, atravesando algunos de los contextos

naturales más bellos y sugerentes, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO.

A partir de

  1.900,00 

Salida

  Milán 

llegada

  Milán 

habilidad

  Medio / Difícil 

Km / Millas

  1,298 

días

  7 

Horas de conducción por día

  6-8 

Carreteras turisticas

  40 

Carreteras difíciles

  60 

Paisaje

  9/10 

Historia / cultura

  8/10 

Detalles

SELF GUIDED - tour de los maravillosos Dolomitas

Los Dolomitas, las montañas por excelencia, caracterizadas por un blanco rosado

que toma diferentes colores según la hora del día, son el destino de este viaje

autónomo. Una experiencia para la caza continua de alpinos pasa por muchos de

estos famosos, otros un poco menos, atravesando algunos de los contextos

naturales más bellos y sugerentes, reconocidos como Patrimonio de la Humanidad

por la UNESCO. Un itinerario de unos días donde el gusto y la alegría de conducir una

motocicleta se convierten en una necesidad diaria y satisfactoria, que solo

parcialmente, aunque de una manera algo impresionada, puede atenuarse por la

naturaleza espectacular de los paisajes. Es posible ampliar la experiencia con

algunos días más disponibles: uno para una de las carreteras suaves de Europa, el

Stelvio Pass, al que se le obligará a incluir el Gavia Pass, nuestro favorito; el otro para

un bucle panorámico del lago de Garda, uno de los destinos turísticos más

populares, rodeado de montañas escarpadas.
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Día 1: Llegada a Milán

Día 2: de Milano a Merano 334 km / millas 208

Puntos destacados: Passo san Marco, Aprica, Tonale Birerria Forst

Día 3: de Merano a Cortina km 214 / millas 133

Puntos destacados: Passo di Monte Giovo, Passo Croce di Comelico, Auronzo di

Cadore, 3 cime di Lavaredo

Día 4: de Cortina a Canazei km 209 / millas 130

Aspectos destacados: Passo Cibiana, Passo Giau, 4 Passi Dolomitici, Marmolada con

il Passo Fedaia

Día 5: de Canazei a Riva del Garda km 254 / millas 158

Destacados: Passo Costalunga, Lago di Carezza, Passo Manghen, Monte Bondone

Día 6: de Riva del Garda a Milano km 260 / millas 161

Destacados: lago di Ledro, passo croce domini, passo presolana, lago d'Iseo

Día 7: Buon Viaggio.

Destacados: Milano

Términos y Condiciones

Incluido en el precio de una visita autoguiada:

• Todas las noches (hermosos hoteles con estilo regional) durante todo el recorrido

con desayuno

• Nuevo modelo de moto totalmente equipado con 3 maletas.

• Un GPS Garmin, precargado con las rutas diarias, puntos de interés y atracciones.

• Reunión de bienvenida por expertos de HP MOTORRAD TRAVEL para repasar todos

los aspectos de su recorrido

• Roadbook HP MOTORRAD TRAVEL con consejos de seguridad, rutas, información

turística / atracciones, hoteles reservados y lista de restaurantes recomendados

• Cobertura total de seguro de moto.

• Asistencia telefónica las 24 horas de HP MOTORRAD TRAVEL en caso de que tenga

alguna pregunta.

• 24/7 HP MOTORRAD RENTAL Roadside Assistance

• Bonito gadget HP MOTORRAD TRAVEL

Servicios no incluidos:

• todos los servicios no mencionados como: boleto aéreo, almuerzos, combustible,

bebidas, peajes, gastos personales y propinas;

Servicios opcionales:

•    transbordos;

• servicios adicionales antes o después de la visita previa solicitud (por ejemplo,

pernoctaciones adicionales, otras excursiones en Italia, etc.);

• Accesorios para motocicletas (cascos, ropa, etc.)
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• Asistencia de seguro de viaje (Centro de operaciones 24 horas 24 y gastos

médicos) para extranjeros que viajan a Italia y a los países del Área Schengen. La

política también es válida para obtener un visto para entrar en Italia.

• seguro de cancelación de viaje;

• Reducción del deducible opcional en el seguro de motocicleta incluido.

 Ride the Wonderful Dolomites – Self Guided
7 dias/ 6 Noches (5 dias montando)

Mes sugerido para
viajar

Junio a Septiembre

MOTOCICLETA Piloto compartiendo
habitación doble/Precio

desde

Suplemento habitacion
individual/Precio desde

Suplemento
pasajero/Precio desde

1 BMW F750GS – BMW F900R
MOTO GUZZI V7

€ 1.900,00 € 500,00 € 1.470,00

2 BMW F850 GS – GUZZI V85TT – DUCATI
SCRAMBLER 800 – BMW F900XR

€ 2.150,00 € 500,00 € 1.470,00

3 BMW R1250GS – BMW NINET – BMW R1250R -
BMW R1250RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERMOTARD 950 - DUCATI
MULTISTRADA 950/ V2 – DUCATI SUPERSPORT

€ 2.300,00 € 500,00 € 1.470,00

4 BMW R1200/1250GS ADV - BMW R1200/1250RT –
BMW S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 2.400,00 € 500,00 € 1.470,00

5 DUCATI MULTISTRADA V4 - DUCATI DIAVEL € 2.450,00 € 500,00 € 1.470,00
6 BMW K1600 GTL - HARLEY-DAVIDSON MODELS:

ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE
€ 2.650,00 € 500,00 € 1.470,00
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