
Tour autoguiado

SELF GUIDED - Tour en

moto Amazing Sicily

1,631 km / 1,014 mi 12 días

Scheduled dates

de marzo a octubre
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SELF GUIDED - Tour en moto Amazing Sicily

Sicilia es la región más grande de Italia, que ha sido el centro de las civilizaciones

mediterráneas. Durante siglos, ha hecho su interés en su posición, la importancia de

sus tierras, la marca imponente de una historia de mil años. Además, su clima lo

convierte en uno de los destinos más requeridos en los motociclistas de todo el

mundo.

A partir de

  2.600,00 

Salida

  ROMA 

llegada

  ROMA 

habilidad

  Fácil / Medio 

Km / Millas

  1,631 

días

  12 

Horas de conducción por día

  6-8 

Carreteras turisticas

  80 

Carreteras difíciles

  20 

Paisaje

  8 / 10 

Historia / cultura

  9.5 / 10 
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SELF GUIDED - Tour en moto Amazing Sicily

Detalles

SELF GUIDED - Tour en moto Amazing Sicily

Sicilia es la región más grande de Italia, que siempre ha sido el centro de las

civilizaciones mediterráneas. Durante siglos ha despertado interés debido a su

posición, a la riqueza de sus tierras, a los imponentes vestigios de una historia

milenaria. Además, su clima lo convierte en uno de los destinos más buscados en el

vasto panorama nacional e internacional de las motos. Un itinerario que apunta al

corazón de esta hermosa isla en busca de testimonios de los pueblos que la

colonizaron: griegos, romanos y musulmanes. Un viaje que lo llevará al

descubrimiento de un paisaje donde la naturaleza, la cultura y la tradición se

entrelazan para formar una simbiosis perfecta.

Día 1: ¡Bienvenido a Roma!

Lo más destacado: Roma

Día 2: de Roma a Nápoles km / millas

Lo más destacado: ferry a Palermo

Día 3: de Palermo a San Vito Lo Capo km 196 / millas 122

Lo más destacado: Duomo Monreale, Segesta, Scopello, San Vito Lo Capo

Día 4: de San Vito Lo Capo a Menfi km 190 / millas118

Aspectos destacados: Erice, solución salina, Marsala, Gibellina Vecchia, Poggioreale,

Selinunte.

Día 5: de Menfi a Agrigento km 205 / millas 128

Lo más destacado: Corleone, Prizzi, Palazzo Adriano, Agrigento, Valle dei Templi.

Día 6: de Agrigento a Caltagirone km 196 / millas 122

Lo más destacado: Canicattì, Villa Romana del Casale, Caltagirone.

Día 7: de Caltagirone a Siracusa km 222 / millas 138

Lo más destacado: Ragusa, Modica, Scicli, Marzamemi, Noto, Siracusa.

Día 8: de Siracusa a Taormina km 196 / millas 122

Destacado: escursione Parco Regionale dell'Etna, Taormina.

Día 9: de Taormina a Cefalú km 207 / millas 129

Aspectos destacados: ss185, Nebrodi, Milazzo, ss113, Cefalù.

Día 10: de Cefalú a Palermo km 218 / millas 135

Lo más destacado: Madonie, Lercara Friddi, ferry a Nápoles.

Día 11: de Nápoles a Roma km / millas.

Realce:

Día 12: ¡adiós!

HP Motorrad srl Página 3/6
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Términos y Condiciones

Incluido en el precio de una visita auto guiada:

• Todas las noches (bellos hoteles con un toque regional) durante todo el paseo con

desayuno

• Nueva moto modelo totalmente equipada con 3 cases

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

• Bienvenido al briefing de los expertos de HP MOTORRAD TRAVEL para conocer todos

los aspectos de su gira

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

turística / atracciones, hoteles reservados y lista de restaurantes recomendados

• Seguro de motocicleta de cobertura total

• Asistencia telefónica 24 horas de HP MOTORRAD TRAVEL si tiene alguna duda

• Asistencia 24/7 HP MOTORRAD RENTAL Roadside

• hermoso gadget HP MOTORRAD TRAVEL

Servicios no incluidos:

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

bebidas, peajes, gastos personales y propinas;

Servicios opcionales:

• Transporte del aeropuerto;

• servicios adicionales antes o después del paseo, a petición (por ejemplo, noches

extra, otros paseos en Italia, etc.);

• accesorios para motocicletas (cascos, ropa, guantes, etc.)

• asistencia de seguro de viaje (centro de operaciones 24 horas 24 y gastos

médicos) para extranjeros que viajen en Italia y en los países del espacio Schengen.

La política también es válida para obtener un visado para entrar en Italia.

• seguro de cancelación de viaje;

• reducción deducible opcional en el seguro de motocicleta incluido.

SG4 Amazing Sicily Motorcicle Tour – Self-Guided
12 gg/ 11 nt (10 riding days)

Month suggested to
travel

march to November
(except half july to

august)
MOTORCYCLE CATEGORY Sharing double room

riding solo
Single room riding Sharing double room

rider + passenger (a pax)

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

€ 2.900,00 € 3.800,00 € 2.050,00

2 BMW F800 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800 

€ 3.150,00 € 4.000,00 € 2.200,00

3 BMW R1200GS – BMW NINET – BMW R1200R -
BMW R1200RS – DUCATI MONSTER 797  -
DUCATI HYPERSTRADA 939 - DUCATI
MULTISTRADA 950 – DUCATI SUPERSPORT

€ 3.500,00 € 4.350,00 € 2.350,00

4 BMW R1200GS ADV - BMW R1200RT – BMW € 3.500,00 € 4.400,00 € 2.400,00
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SELF GUIDED - Tour en moto Amazing Sicily

S1000XR – DUCATI MONSTER 1200
5 DUCATI MULTISTRADA 1260 - DUCATI DIAVEL € 3.600,00 € 4.500,00 € 2.450,00

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

€ 4.000,00 € 4.900,00 € 2.650,00
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