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1,760 km / 1,094 mi 12 días
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Descubriendo España y Portugal

Este hermoso viaje nos permitirá conocer la parte sur de dos naciones con vista al

Mediterráneo. Será un descubrimiento agradable de dos realidades diferentes, a

pesar de estar tan cerca. España se destacará por su vivacidad, incluso si en

Portugal visitaremos la capital, y encontraremos el punto más occidental del

continente europeo, West Cape.

Salida

  Malaga 

llegada

  Malaga 

Km / Millas

  1,760 

días

  12 

Horas de conducción por día

  3 - 5 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  90 

Carreteras difíciles

  10 

TOUR_PREZZI
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Descubriendo España y Portugal

MOTORCYCLE_MODELS Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - SCRAMBLER

800

€ 4.260,00 € 3.300,00 € 720,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 4.470,00 € 720,00 € 3.300,00

Ducati - DIAVEL

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

€ 4.520,00 € 3.300,00 € 720,00

Detalles

Descubriendo España y Portugal

Día 1: Llegada a Málaga, la ciudad natal de Picasso, donde conoceremos al resto

del grupo, nos reuniremos para hablar sobre el recorrido y tendremos nuestra cena

de bienvenida.

Día 2: Recogemos las motos y comenzamos nuestro viaje desde Málaga subiendo

una ruta muy divertida, que nos lleva al Parque Natural de Nieve. Llegaremos a la

ciudad de Ronda, famosa en España porque en la Plaza de Toros se redactó el

reglamento taurino, que es el reglamento para las corridas de toros, una actividad

de espectáculos muy importante en España. Estamos en Andalucía, conocida por

los pueblos blancos, típicos de esta región. Encontraremos el puente que divide la

ciudad, que fue una de las primeras construcciones audaces, teniendo en cuenta

su altura. Luego llegaremos a Arcos de la Frontera, un pueblo agradable con vistas

a todo el valle a continuación.

Distancia recorrida durante el día: 190 km / 119 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 3: desde Arcos llegaremos a Jerez de la Frontera, famoso en todo el mundo por

su vino del mismo nombre. Veremos muchos tanques en la ciudad en exhibición

para recordar la actividad principal de la ciudad. Después de Jerez, nuestra ruta nos

llevará a Sevilla, la capital de Andalucía, que contiene todo el espíritu típico de esta

zona.

Distancia recorrida durante el día: 140 km / 88 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 4: Día dedicado a la visita de la maravillosa Sevilla, al descubrimiento de sus

palacios, que se hizo aún más espectacular al final de la dominación musulmana, lo
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que dio vida a una expresión artística que se identifica en muchos edificios de la

zona. Desde esta ciudad, ubicada al lado del río Guadalquivir, muchas expediciones

partieron hacia América.

Día 5: Cruzamos el río Guadalquivir, en dirección a Portugal. En el camino

pasaremos cerca de Palos, desde donde partió la expedición de Cristóbal Colón

hacia el descubrimiento de América, incluso si en ese momento creía que iría a las

Indias. Llegaremos por la tarde a Lagos, en el Océano Atlántico, donde pasaremos la

noche.

Distancia recorrida durante el día: 280 km / 175 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 6: Estamos en el Océano Atlántico, las escarpadas costas nos acompañan en

nuestro viaje y llegamos a Sagres, donde hay un hermoso castillo, con una vista

impresionante de las aguas azules de abajo. Continuamos hacia el norte, hasta

llegar a la capital de Portugal, la espléndida ciudad de Lisboa.

Distancia recorrida durante el día: 300 km / 188 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 7: Día dedicado a visitar la ciudad, elegante y llena de encanto, llena de

altibajos. Los puentes sobre el río Tajo son impresionantes. Puedes respirar el

verdadero espíritu de Lisboa visitando los barrios característicos que aún

conservan esa alma nostálgica que los   caracteriza.

Día 8: Desde Lisboa llegaremos a Cabo da Roca, la parte más occidental del

continente europeo, donde habrá fotos para capturar el evento. Luego nos

dirigiremos al este, hacia España, nos detendremos en Évora, donde se encuentra la

famosa catedral en cuyas paredes hay innumerables huesos humanos. Una vista

algo macabra, vale la pena dedicarle una breve visita. Podremos ver el parque de

los antiguos dólmenes, testigos de ceremonias primitivas y ancestrales. En esta

área hay grandes extensiones de alcornoques, cuya corteza se utiliza

principalmente para hacer corchos de botellas de vino. Llegaremos a Bajadoz a

última hora de la tarde.

Día 9: Nos levantaremos temprano para llegar temprano a Córdoba. La ruta es

agradable pero la recorreremos sin parar para poder dedicar más tiempo a

descubrir la ciudad y visitar su centro, el puente romano y la Mezquita,

transformada en una iglesia, pero que conserva los diseños típicos de la cultura

musulmana, muy interesante.

Distancia recorrida durante el día: 280 km / 175 millas

Tiempo de conducción: 3:30 horas

Día 10: Desde Córdoba llegaremos a Antequera, ciudad Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO, donde visitaremos absolutamente el centro y los
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alrededores donde se encuentran los dólmenes de Menga y Viera. Regresaremos a

la silla de montar para llegar a la fascinante ciudad de Granada, al pie de Sierra

Nevada.

Distancia recorrida durante el día: 230 km / 144 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 11: Dedicaremos el día a conocer la ciudad y, sobre todo, a visitar la famosa

Alhambra, un espectacular edificio heredado por los árabes durante su gobierno,

hace siglos. Los boletos deben reservarse a tiempo, ya que son limitados y la

demanda es muy alta.

Día 12: Regresamos a nuestro punto de partida, Málaga, y si el clima lo permite,

subiremos a Sierra Nevada, donde se encuentra el punto más alto de la carretera

española, tomaremos caminos secundarios muy divertidos por el campo, evitando

el autopistas tanto como sea posible. Llegaremos a nuestro hotel después de dejar

las bicicletas. Noche dedicada a la cena de despedida y a saludar a nuestros

compañeros de viaje.

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse

o cambiarse en un formato diferente.

 

QUE INCLUYE:

Alquiler de motos con maletas y candados. (Se requiere un depósito de

fianza de entre 1.250 y 2.000 euros para el alquiler de motocicletas

dependiendo de la motocicleta solicitada).

Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad civil

y el seguro de asistencia en carretera en caso de avería.

Cenas de bienvenida y despedida.

Alojamiento en hoteles de 4 estrellas siempre y cuando esté disponible al

momento de la reserva.

Traslado desde y hacia el aeropuerto.

Tour guia multilingüe.

Traslado desde y hacia la agencia de alquiler.

Soporte de furgoneta. La furgoneta llevará una motocicleta de reemplazo

disponible para los participantes en caso de problemas o averías. Podrá

usar la camioneta para transportar maletas (1 maleta + 1 bolso por persona),

un servicio extendido también para todos los recuerdos que comprará en el

camino. ¡La camioneta también tiene dos asientos para pasajeros en caso

de necesidad o para el descanso del viaje en motocicleta!

Un libro de ruta detallado con toda la información necesaria y un mapa con

la ruta marcada.

Seguro que cubre la mayoría de la atención médica durante el viaje,

incluidos médicos, ambulancias, hospital e intervención familiar.

HP Motorrad srl Página 5/9



Descubriendo España y Portugal

 

NO INCLUIDO:

Combustible para tu moto.

Peajes en autopistas.

Entradas a museos u otros sitios turísticos.

Propinas.

Todas las comidas excepto cenas de bienvenida y despedida.

Todas las bebidas.

Vuelos nacionales e internacionales.

También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de

nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la

preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier

plan de viaje.

 

MÉTODOS DE PAGO:

Anticipo del 30% del total del tour, pago al momento de la reserva (el

depósito es totalmente reembolsable si no alcanzamos el número mínimo

de participantes).

Saldo del 70% a pagar 30 días antes de la fecha de salida sujeto a la

confirmación de nuestra organización.

100% saldo si la reserva se realiza dentro de los 30 días antes de la salida.

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Hasta 20 días antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá el 80%

del total.

Desde el día 20 hasta el día 11 antes de la fecha de inicio, Hp Motorrad

retendrá el 90% del  total.

A partir del décimo día antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá la

cantidad total del tour.

 

Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,

Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.

Te esperamos para tu próxima aventura.
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