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Finlandia y el nuevo circuito de MotoGp a través de Europa del Este

Este año celebramos el regreso de Motogp en Finlandia, en el nuevo circuito de Kymi

Ring, organizaremos un recorrido en moto para asistir a la carrera, y también

visitaremos Bielorrusia, Rusia, Finlandia y las tres repúblicas bálticas, Letonia, Estonia

y Lituania . Un viaje verdaderamente interesante e inusual que seguramente nos

satisfará.

A partir de

  4.245,00 

Salida

  Minsk 

llegada

  Minsk 

habilidad

  Fácil / Medio 

Km / Millas

  1,610 

días

  12 

Horas de conducción por día

  4 - 6 
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Finlandia y el nuevo circuito de MotoGp a través de Europa del Este

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  80 

Carreteras difíciles

  20 

TOUR_PREZZI

MOTORCYCLE_MODELS Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

Ducati - DUCATI

MONSTER 797

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA 950

Ducati - SCRAMBLER

800

€ 4.900,00 € 720,00 € 3.300,00

Ducati - DUCATI

SCRAMBLER 1100

€ 5.185,00 € 720,00 € 3.300,00

Ducati - DIAVEL

Ducati - DUCATI

MULTISTRADA V4

€ 5.290,00 € 720,00 € 3.300,00

Detalles

Finlandia y el nuevo circuito de MotoGp a través de Europa

del Este

Día 1: Al llegar a Minsk, la capital de Bielorrusia, cada uno con sus propios medios,

descansaremos despues del viaje y por la noche, nos reuniremos con los demas

para conocernos, hablar sobre el viaje y tener una cena de bienvenida.

Día 2: Saldremos de Minsk para conocer la parte rural de Bielorrusia, disfrutando de

los paisajes rurales que el camino nos reserva, llegando a la frontera con Rusia,

para completar los trámites aduaneros, y comenzaremos a familiarizarnos con sus

caminos, hasta llegar a Nuestro hotel.

Distancia recorrida durante el día: 380 km / 261 millas

Tiempo de conducción: 6 horas

Día 3: Después de descansar, desayunaremos y comenzaremos nuestro viaje hoy,

que nos llevará a San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, alguna

vez la capital de esta gran nación. Por la tarde llegada al hotel.
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Finlandia y el nuevo circuito de MotoGp a través de Europa del Este

Distancia recorrida durante el día: 420 km / 261 millas

Tiempo de conducción: 5 horas

Día 4: La ciudad de San Petersburgo, considerada la metrópoli más septentrional

del mundo, merece un día completo para visitarla. Conoceremos rincones

espectaculares que nos recordarán el glorioso pasado de esta ciudad que, durante

muchos años, ha sido contada entre los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO

por su centro histórico y sus varios monumentos.

Día 5: La ruta de hoy nos llevará a Finlandia, el tercer país que visitamos,

¡ciertamente no nos aburriremos! Este es el país de mil lagos, inmensos bosques de

abedules y con la menor densidad de población en la Unión Europea. Nos

acercamos al circuito circular de Kymi, cerca del cual nos quedaremos.

Distancia recorrida durante el día: 300 km / 186 millas

Tiempo de conducción: 4 horas

Día 6: Asistiremos al circuito para las pruebas de calificación.

Día 7: ¡Día de Motogp, emociones ilimitadas!

Día 8: Después de disfrutar estos dos días intensos iremos a la capital de Finlandia,

Helsinki, donde pasaremos la noche. Como solo hay 140 kilómetros, tendremos toda

la tarde para visitar el centro de la ciudad.

Día 9: Desde Helsinki tomaremos el ferry que en 4 horas nos llevará a la primera de

las repúblicas bálticas, Estonia, en cuya capital, Tallin, será nuestra llegada.

Tendremos toda la tarde para conocer el centro de la ciudad.

Día 10: Desde Tallin, nos dirigimos a Letonia, dormiremos en la capital, Riga, e

intentaremos salir temprano para tener la tarde para conocer el centro de la

ciudad.

Distanza percorsa della giornata: 310 Km / 193 Miles

Tempo di guida: 4 ore

Día 11: ¡Otra nueva nación, Lituania, y las emociones nunca terminan! Llegaremos a

la capital, Vilnius, que visitaremos por la tarde.

Distancia recorrida durante el día: 200 km / 124 millas

Tiempo de conducción: 3 horas

Día 12: El último día de nuestro fantástico viaje, regresaremos a Minsk, donde

entregaremos nuestras bmotocicletas. Por la noche cena de despedida, para

saludarnos y regresar a nuestros respectivos destinos. Ciertamente, traeremos

unos recuerdos agradecidos de estas 6 naciones, tan diferentes entre sí, una
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Finlandia y el nuevo circuito de MotoGp a través de Europa del Este

experiencia única que enriquecerá nuestra memoria.

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.

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.
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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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