
viaje guiado

Ruta de los Balcanes

2,550 km / 1,585 mi 16 días

Scheduled dates

12 Octubre 2023 >> 27 Octubre 2023

HP Motorrad srl

Via Dante Alighieri, 21

20090 - Novegro - Segrate (MI)

Teléfono: +39 02 7560772

WhatsApp: +39 333 7902912

www.hpmotorcycles.eu

E-mail: rent@hpmotorrad.com

www.hpmotorcycles.eu


Ruta de los Balcanes

Este es un recorrido diseñado para conocer algunos países de la ex Yugoslavia,

donde podremos ver bellezas naturales únicas, que seguramente nos

sorprenderán, como las cuevas de Postojna, las cascadas de Plitvice. También

seremos testigos de parte de la historia de Grecia, y podremos visitar las

impresionantes ruinas del Partenón.

A partir de

  5.280,00 

Salida

  Milan 

llegada

  Milan 

habilidad

  Fácil 

Km / Millas

  2,550 

días

  16 

Horas de conducción por día

  3 - 5 
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Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  90 

Carreteras difíciles

  10 

TOUR_PREZZI

MOTORCYCLE_MODELS Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - SCRAMBLER

800

€ 6.020,00 € 960,00 € 4.125,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 6.430,00 € 960,00 € 4.125,00

Ducati - DIAVEL

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

€ 6.430,00 € 960,00 € 4.125,00

Detalles

Ruta de los Balcanes

Día 1: Llegada a Milán. Nos reunimos en nuestro hotel, donde conoceremos al resto

del grupo y hablaremos sobre las normas de seguridad y el progreso de nuestro

hermoso viaje.

Día 2: Retiramos las motos de la Agencia y partimos hacia la frontera eslovena, a la

que no alcanzaremos en el día, tendremos que parar nuevamente en el territorio

italiano donde se encuentra nuestro hotel.

Distancia recorrida durante el día: 350 km / 219 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 3: Entramos en la hermosa Eslovenia y buscamos las famosas cuevas de

Postojna. Habrá una oportunidad para visitarlos, y realmente vale la pena. Sin

embargo, debe ingresar bien cubierto ya que la temperatura dentro de las cuevas

es de alrededor de 10 grados. Después de las cuevas, continuamos nuestro viaje

hacia Croacia, y llegaremos al Parque Natural de Plitvice, donde hay una serie de
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espectaculares cascadas.

Distancia recorrida durante el día: 310 km / 194 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 4: Día dedicado a caminar por este hermoso parque natural, donde hay

características acuáticas realmente excepcionales.

Día 5: Partiremos de Plitvice rumbo a las costas del mar Adriático. La costa de

Croacia es muy hermosa, llena de islas, las aguas del mar son claras y cada vez

más populares entre miles de turistas. Llegaremos a Split, en idioma croata, donde

pasaremos la noche.

Distancia recorrida durante el día: 250 km / 156 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 6: Desde Split continuamos hacia la costa disfrutando de panoramas muy

encantadores, llegaremos a Bosnia y Herzegovina, luego a la ubicación de Mostar,

tristemente famosa por haber sufrido un bombardeo durante la guerra de los

Balcanes, que destruyó el famoso puente sobre el río Neretva. Este puente

representaba la unión entre el mundo musulmán y cristiano. Afortunadamente, fue

reconstruido utilizando las piezas originales. A lo largo de este camino también

encontraremos la ciudad de Medjugorje, un lugar de interés religioso. Llegaremos

por la tarde a Dubrovnik, donde hay un castillo encantador que visitaremos.

Distancia recorrida en el día: 315 km / 197 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 7: Después de Dubrovnik encontraremos otro estado en nuestro camino,

Montenegro, e iremos en busca de la parte interna del país, llegando cerca de la

frontera con Serbia, otra nación que perteneció a la antigua Yugoslavia. Esto

muestra cuán intrincada fue esta nación gobernada con puño de hierro por el

mariscal Tito, en los días del comunismo. Montenegro es un país pequeño, pero muy

agradable. Luego llegaremos a Podgorica, la capital, donde pasaremos la noche.

Distancia recorrida en el día: 270 km / 169 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 8: Saliendo de Podgorica, volveremos a buscar la costa del mar; Un camino

sinuoso hará que la caminata sea muy agradable. Luego llegaremos a otro país ex

comunista, Albania, que ahora se encuentra en una fase de increíble desarrollo

turístico y económico. Aquí nos detendremos en un bonito hotel en la playa.

Distancia recorrida durante el día: 250 km / 156 millas

Tiempo de conducción: 4 horas
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Día 9: Hoy dedicaremos el día para descansar, broncearnos en la playa, donde sin

duda encontraremos un buen pescado asado en uno de los muchos restaurantes

de la zona.

Día 10: Después de nuestro merecido refrigerio, continuamos el viaje, que, siempre a

lo largo de la costa, nos llevará a cruzar toda Albania. Nos detendremos en la bahía

de Saranda y nos quedaremos en un buen hotel en la Riviera.

Distancia recorrida durante el día: 240 km / 150 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 11: El próximo país que visitará en este fantástico recorrido será Grecia, que

encontraremos inmediatamente después de salir de Saranda. Saldremos de la

costa para ingresar al país y llegar a la ciudad de Kalambaka, cerca de la cual se

encuentran los famosos monasterios de Meteora, utilizados por los monjes para

escapar de la persecución religiosa contra los practicantes de la religión ortodoxa.

Estas ermitas están construidas en grandes acantilados, rocas impresionantes,

cuyos picos son de difícil acceso.

Distancia recorrida durante el día: 230 km / 144 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 12: Hoy enfrentaremos una ruta más larga de lo normal para llegar a la capital

de Grecia, Atenas, por la tarde. Esta ciudad ha sido la cuna de la civilización en

tiempos pasados y nos ha dejado legados muy importantes para el desarrollo de

los pueblos y la cultura.

Distancia recorrida en el día: 360 km / 225 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 13: Día dedicado a visitar la ciudad, aunque desafortunadamente el tiempo no

será suficiente para conocerlo todo. Una visita al Partenón es sin duda una

magnificencia imprescindible que domina la ciudad.

Día 14: De mala gana abandonamos la belleza eterna de Atenas y llegamos a

Corinto, donde encontramos el famoso canal del mismo nombre, una de las

mayores obras de ingeniería de la humanidad. Aquí se ha cavado un canal con

impresionantes paredes verticales, uniendo dos costas, evitando una

circunnavegación de cientos de kilómetros. Luego llegaremos al puerto de Patras,

desde donde abordaremos el ferry que nos llevará a Italia.

Distancia recorrida durante el día: 200 km / 125 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 15: La travesía durará 22 horas, y después de dormir podremos disfrutar de la

navegación disfrutando de un buen desayuno, hablando del hermoso viaje que
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enfrentamos. Llegaremos a Ancona por la tarde y nos dirigiremos a nuestro hotel

para descansar.

Día 16: Tenemos la última parada de nuestro recorrido, tomaremos la autopista

para recorrer 400 kilómetros, y por la tarde llegaremos a nuestro hotel después de

haber entregado las bicicletas a la agencia. Luego tendremos la cena de

despedida por la noche, y nos despediremos muy satisfechos con este gran 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.

 

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.
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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.

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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