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TOUR EN MOTO - Viaje de ensueño por Italia

Venga y descubra las mejores atracciones turísticas de Italia, una ciudad de arte,

cocina regional y mercados locales. Un viaje de ensueño: los pasos alpinos, el lago

de Garda y Venecia a lo largo del río Po hasta las Cinque Terre. También visitará:

Lucca, Pisa, Florencia, Siena y la región de Chianti. Finalmente pasaremos por San

Gimignano y Volterra a Roma, la ciudad eterna.

A partir de

  5.400,00 

Salida

  Milán 

llegada

  Roma 

habilidad

  Medio 

Km / Millas

  2,106 

días

  14 

Horas de conducción por día

  6 - 8 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  80 

Carreteras difíciles

  20 

Paisaje

  9 / 10 

Historia / cultura

  9.5 / 10 

Detalles

Motorcycle Tour Dream Across Italy

 

T.1 Motorcycle Tour Dream Across Italy - Top highlights
2106 km/1253 miles - 14 days/13 nights

13-26 may 2019 

MOTORCYCLE CATEGORY Sharing room riding
solo

Single room
supplement

Passenger
supplement

1 BMW G650GS – BMW F700GS – BMW F800R
MOTO GUZZI V7

€ 5.400,00 € 800,00 € 3.450,00

2 BMW F800 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800 

€ 5.550,00 € 800,00 € 3.450,00
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3 BMW R1200GS – BMW NINET – BMW R1200R -
BMW R1200RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERSTRADA 939 - DUCATI
MULTISTRADA 950 – DUCATI SUPERSPORT

€ 5.750,00 € 800,00 € 3.450,00

4 BMW R1200GS ADV - BMW R1200RT – BMW
S1000XR – DUCATI MONSTER 1200

€ 5.950,00 € 800,00 € 3.450,00

5 DUCATI MULTISTRADA 1260 - DUCATI DIAVEL € 6.050,00 € 800,00 € 3.450,00

6 BMW K1600 GLT - HARLEY-DAVIDSON MODELS:
ELECTRA GLIDE - STREET GLIDE

€ 6.200,00 € 800,00 € 3.450,00

Si eres un apasionado de  motocicletas y quieres descubrir las atracciones

turísticas más bellas de Italia: las principales ciudades de arte, las mejores

carreteras panorámicas, disfrutar de platos gourmet con características

regionales, visitar los mercados locales para descubrir un lado de Italia raramente

descubierto por los turistas. .. y todo posiblemente en un solo viaje? Bueno, esta es la

gira para ti! En resumen: un "viaje de sueño". Comienza todo con algunos pasos

alpinos y con lagos de montaña, incluyendo el lago de Garda, para llegar a la

romántica Venecia. Después de parar en la ciudad de la laguna, continuar hacia los

deltas de los ríos italianos más importantes, luego a lo largo de la orilla del río Po ',

en la dirección de Cinque Terre, deteniéndose en la ciudad medieval de Mantua. La

visita a los pequeños pueblos de la costa Liguria que son Patrimonio de la

Humanidad de la UNESCO será inolvidable, luego entraremos en la Toscana donde

visitaremos las famosas cuevas de Carrara, cruzando el impermeable Parque

Regional de los Alpes Apuanos. Manejaremos por las carreteras más hermosas de

la Toscana parando en las maravillosas ciudades del arte: Lucca, Pisa, Florencia,

Siena y las aldeas del Chianti te dejarán sin palabras. ¿Y qué hay de San Gimignano

y Volterra? Desde allí, nos dirigiremos hacia la "columna vertebral" de Italia, los

Apeninos, a lo largo del hermoso paisaje de Crete Senesi antes de dejarnos

encantar por la ciudad medieval de Asísi. La última etapa nos llevará a lo largo de

las más bellas carreteras consulares del centro de Italia, que han sido excelentes y

han contribuido a la afirmación del Imperio Romano para alcanzar el objetivo de

esta gira, la única que podia ser posible, Roma, la Ciudad Eterna.

Día 1: Llegada a Milán

Bienvenidos a Milán! Trate de llegar unos días antes para explorar esta hermosa

ciudad, la capital del diseño y de la moda, antes de partir en motocicleta en

dirección a Roma. Estaremos en el hotel, tendrá algo de tiempo libre para relajarse

o hacer turismo antes de las instruciones de seguridad. Después del las

instrucciones, disfrutaremos de una cena de bienvenida en un restaurante italiano

tradicional (cocina regional de Lombardía).

Día 2: de Milán a Riva del Garda km 260 / millas 162
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Listo para estas 2 semanas del paraíso de la motocicleta en Italia. Saliendo de Milán,

nos dirigiremos al este, un pase corto de autopista hacia Sarnico para seguir la

parte más espectacular del lago D'Iseo, la orilla oeste. La dirección cambia para

darnos la escalada hacia el espectacular paso de Presolana, muy conocido por los

motociclistas locales, antes de atacar las imponentes montañas del Parque

Nacional Adamello Brenta, a través de algunos pasos alpinos, la Cruz Domini , entre

otros paisajes deslumbrantes. Luego, una vez en el valle, pasaremos nuestra

primera noche a orillas del lago de Garda.

Puntos destacados en el camino: Lago de Iseo, paso Presolana, Croce Domini, lago

Ledro

Día 3: de Riva del Garda a Venecia km 253 / millas 158

La destino del día es  Venecia, donde pararemos mañana y esto ya puede ser

suficiente, pero si también incluimos un día de conducción, tocando la parte sur de

los Dolomitas, cruzando las colinas Euganeas, para llegar al destino por los

siguientes canales pintorescos y la parte más al sur de la laguna veneciana, bueno,

¡el día se convertirá en algo extraordinario!

Puntos destacados en el camino: Col di Castion, paso Fugazze, colinas Euganei,

bahía Chioggia

Día 4: Venecia, descanso km 0 / millas 0

Venecia se encuentra en más de 100 pequeñas islas dentro de una laguna en el mar

Adriático. Por su glorioso pasado, se lo conoce por diferentes nombres, todos

redundantes y absolutamente merecidos, como la Serenissima, la Dominante y la

Reina del Adriático. Debido a sus características urbanas y su patrimonio artístico,

Venecia es considerada universalmente como una de las ciudades más bellas del

mundo y figura en la lista, junto con su laguna entre los sitios de patrimonio cultural

de la UNESCO. En esta ciudad no hay carreteras, sino canales, incluido el famoso

Canal Grande, flanqueado por palacios renacentistas y góticos. No se pierda la

visita a la Piazza San Marco donde se levanta la maravillosa Basílica, y el

campanario, desde donde se puede admirar el espléndido panorama sobre los

tejados rojos de la ciudad.

Aspectos destacados en el camino: Venecia

Día 5: de Venecia a Mantova, km 254 / millas 159

Abandonamos la Serenissima Repubblica, observándola desde el mar, mientras un

bote nos lleva a la isla de Lido. La carretera de Murazzi es sin duda la forma más

sorprendente y original de abandonar esta increíble ciudad, donde las calles son

canales, y el asfalto es increíblemente reemplazado por agua. Con dos barcos que

llegan pronto al puerto de Chioggia, hoy nuestro itinerario será el denominador del

agua, con los caminos que buscarán una transición entre canales, terraplenes e
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islotes, bienvenido al Adige y al delta del Po! Un viaje lento y paciente, para gente

curiosa, un itinerario laberíntico, un laberinto de callejuelas frecuentadas por

ciclistas y muy pocos vehículos de motor. La llegada del día está programada en

Mantua, una de las muchas ciudades bellas de Italia, rodeada de 3 lagos artificiales.

Es conocida por la arquitectura renacentista de los edificios levantados por los

Gonzaga, entre los que se destaca el Palazzo Ducale.

Puntos destacados en el camino: carretera Murazzi, delta dell'Adige, terraplén del río

Po

Día 6: de Mantua a Portovenere (Cinque Terre), km 234 / millas 146

Otro día de sorpresas, el Po, con su 652 kilometros, es sin duda el río más largo en su

totalidad dentro del territorio italiano, continuaremos a seguirlo a lo largo de la orilla

derecha a través de pueblos pintorescos, a continuación, girar hacia Parma y tomar

la SS62, el paso della Cisa, una de las rutas más espectaculares de los Apeninos de

Liguria. Un Pontremoli, No dejemos pasar nada, vamos a tratar de acercarnos a las 5

tierras , calles pintorescas y desoladas, estrechas ya que con poco tráfico, hasta

unirse a la SS1 Aurelia, que nos acompañará a las Cinque Terre.

Aspectos destacados en el camino: banco del Po, passo della Cisa

Día 7: Portovenere (Cinque Terre), km 0 / millas 0

Las Cinque Terre son uno de los imprecindibles de este viaje. Formado por antiguas

aldeas de pescadores, están ubicados a lo largo de uno de los tramos más

irregulares y pintorescos de la costa italiana. Cada uno de estos pueblos se

caracteriza por coloridas casas y viñedos que se aferran a las empinadas terrazas

construidas en la costa. Los puertos están llenos de barcos de pesca y en los

restaurantes típicos puede probar las especialidades de mariscos, así como el

famoso condimento de Liguria: el pesto. El Sentiero Azzurro y un tren audaz, además

de viajes en bote, son alternativas muy válidas para conocer y disfrutar este

verdadero rincón del paraíso.

Aspectos destacados en el camino: Cinque Terre

Día 8: Portovenere- Florencia, km 243 / millas 151

Hoy el destino del día será Florencia. Honestamente, incluso aquellos que están

escribiendo e incluso antes de planear la ruta, se sorprenden de cuántas bellezas se

pueden agrupar en una sola experiencia. Mientras tanto, tratamos de combinar los

dos objetivos con caminos de tanta belleza. Conduciendo a lo largo de todo el Golfo

de La Spezia, a raíz de la costa, el tráfico lo permite hasta la llegada en Marina di

Massa, donde veer hacia el interior siguiendo el SP13, que divide en dos el Parque

Regional de los Alpes Apuanos, desafiando las carreteras, empinado, espectacular .

Después, el Parque Regional de los Altos Apeninos de Modenese nos espera,

pasando por Abetone y sumergiéndonos en Pistoia, donde aceleraremos el viaje a
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Florencia.

Puntos destacados en el camino: el Golfo de La Spezia, la Riviera de Viareggio, el

Parque Regional Alpi Apuane, el Parque Regional de los Apeninos de Modenese,

Abetone.

Día 9: Florencia, Pisa Loop km 184 / miles 115

Por la mañana saldremos de Florencia tratando de no congestionarnos por el

tráfico que sigue el curso del Arno. Calles secundarias, algunas curvas, para llegar a

Lucca, primera perla del día, rodeada por sus paredes intactas. La parada reina hoy

en día, sin embargo, sin duda, es Pisa y su hermosa Plaza de la Catedral,

considerada patrimonio de la humanidad desde hace unos 25 años y dominado

por la famosa torre inclinada, que forma parte de la catedral y en realidad es el

campanario . La última parte del día para permitirse un tiempo en Florencia, se

viajará conduciendo por una carretera rápida, que nos permitirá ingresar a la

ciudad del arte a primera hora de la tarde, para dedicarle más atención.

Puntos destacados en el camino: Lucca, Piazza dei Miracoli-Pisa, Livorno

Día 10: Florencia - Siena km 212 / millas 132

Para ir hacia el sur y luego hacia Siena, hay varias posibilidades fascinantes: para

nosotros el que más le guste, sin duda, es el camino que pasa de Vallombrosa, la

provincia del mismo nombre, un camino olvidado que se pierde en un misterioso

antiguo bosque, donde incluso los rayos del sol apenas pueden penetrar. A pocos

kilómetros y las colinas de Chianti se abren a la vista en todo su esplendor, ¡qué

vista! Un paseo en el verde de la Toscana, llegamos a San Gimignano: pequeña

perla y  testimonio visual de lo que eran las ciudades medievales, en este punto de

camino en las carreteras principales, una en toda la vía Francesa. Las casas de la

torre, las murallas de Muraria, el palacio cívico y el museo le darán una idea

bastante clara de lo que podría ser un pueblo en el 1300 en Italia. Continúa hacia

Volterra, un pueblo medieval verdaderamente único. La llegada será la conducción

en dos estados, la 68 y la 2, asfalto perfecto, curvas y puntos de vista, que no se

daran cuenta de que ya estaran en Siena.

Puntos destacados: Vallombrosa, Chianti, San Gimignano, bosque de Volterra.

Día 11: Siena, km de descanso 0 / millas 0

Siena, se destaca por sus edificios de ladrillo medievales. La más famosa Piazza del

Campo, la característica forma de abanico, la sede del Palacio Público, el

ayuntamiento gótico y Torre del Mangia, una esbelta torre del siglo XIV de cuyas

almenas blanco se puede disfrutar de una vista maravillosa. Dividido en diecisiete

distritos históricos, barrios donde explotan especialmente el parroquialismo

durante el período del Palio, que se extiende desde la plaza. Una ciudad para

descubrir con un ritmo lento.
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Lo más destacado: Siena

Día 12: Siena - Assisi km 242 / millas 152

El Crete Senese son un territorio singular, una isla, pero sin mar: disruptiva, sin

concesiones, donde el sol cae a plomo en realidad, el viento sopla sin obstáculos, la

luz es cegadora y la vista barre sin piedad en todas partes, persiguiendo una lejana

línea de horizonte admirable, "la tiranía de los horizontes" tal como se lee en su sitio

web oficial. El comienzo del día no puede ser más brillante, el final es una secuencia

imperdonable de caminos escénicos.

Lo más destacado: Crete Senesi, Asciano, Pienza, Città della Pieve, ss71, ss79, ss317

Día 13: Asís - Roma km 225 / millas 140

Estamos al final, el último día de conducción, y qué epílogo es más digno de cerrar

la gira en la "Ciudad Eterna", Roma. Mientras tanto nos alejaremos del lugar de

partida de la manera habitual, como prácticamente nadie lo hace, el camino es

angosto, solitario y hermoso. Una vez en la región de Marche, llegaremos a la

capital, conduciendo por algunas de las carreteras más bellas del centro de Italia.

Lo más destacado: Valnerina, cascada Marmore, ss3

Día 14: ¡Adiós!

Lo más destacado: Roma

Nos despedimos después del desayuno de hoy, deseamos que disfrutes de tu

recorrido en moto por los destinos más bellos de Italia. Si lo deseas, puede pasar

unos días más en la hermosa ciudad de Roma. Gracias, nos vemos en la próxima

gira de motocicletas con HP Motorrad Official Travel!
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