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SELF GUIDED- TOUR EM MOTO highlight of Provence - Alpes- Côte d’Azur - Cinque Terre

This motorcycle tour is full of views , pleasant paths and very challenging. Start in

Piedmont region, rich in culture and history. Continues through Liguria Costline to

enter in France: Col de Turin and the Gorges of the Verdon. Enough time to explore,

Monaco, Cannes and Saint Tropez. Return to Italy crossing Cinque Terre.

A partir de

  2300,00 

Confira

  Milan 

chegada

  Milan 

habilidade

  Médio 

Km / milhas

  1,338 

dias

  7 

Horas de condução por dia

  7-9 

Número. participantes mínimos

  8 

Estradas turísticas

  60 

Estradas difíceis

  40 

Paisagem

  9.5 / 10 

História / Cultura

  8 / 10 

Detalhes

HIGHLIGHT OF PROVENCE - ALPES - CÔTE D'AZUR - CINQUE

TERRE

Este recorrido en moto es asombroso, debido a la variedad de paisajes y caminos,

particularmente "agradables" a veces, desafiantes en otros, pero para vivir en

armonía con el entorno que lo rodea, lo que le permite disfrutar de las calles, los

olores, la comida y para sumergirse en el fabuloso paisaje. Partimos de la región de

Piamonte, rica en cultura e historia, pero probablemente más famosa por su

excelente cocina, la trufa blanca y sobre todo sus excelentes vinos. En los últimos

años, el paisaje vitivinícola ha sido reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la

Humanidad y es una maravilla visitarlo en una motocicleta, y sus paisajes deben

fotografiarse sin olvidar el placer de la buena comida. Después de pasar la noche

en la espléndida Alba, continuaremos en dirección al Parque Nacional de

Mercantur, entraremos en Francia para recorrer algunas de las carreteras
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escénicas más hermosas del mundo, como el Col de Turini y las Gargantas del

Verdon, el "Gran Cañón de Europa". ". Las maravillosas curvas y los numerosos

túneles naturales nos llevan al sur, desde las montañas hacia la Riviera francesa y

una de sus perlas, Niza. Regrese a Italia a los pintorescos pueblos de las Cinque

Terre, el "Paraíso del mar". El recorrido es espectacular y merece más información, si

lo desea, puede elegir quedarse en Niza, tener tiempo para explorar, Mónaco,

Cannes, Saint Tropez o simplemente descansar como los VIP que acuden

periódicamente durante el año ......... " Côte d'Azur ”, uno de los tramos de costa más

famosos de Europa. Lo mismo ocurre con las Cinque Terre, Patrimonio Mundial de la

UNESCO. Al final, no podrás amar vagar libremente en este extraordinario paisaje de

colinas, montañas y mar ... todo bajo un cielo azul. ¡Que tengas un buen viaje!

 

Día 1: Llegada a Milán

Destacados: Milano

Día 2: de Milán a Alba 228 km / millas 142

Puntos destacados: Oltrepo Pavese, Langhe

Día 3: de Alba a Castellane km 292 / millas 181

Destacados: col di Tenda, col de Turini, Parco nazionale Mercantour

Día 4: de Castellane a Niza km 207 / millas 129

Destacados: Gorge du Verdon,

Día 5: de Niza a Portovenere km 323 / millas 201

Destacados: autostrada A12, passo del bracco, ss1 Aurelia

Día 6: de Portovenere a Milano km 289 / millas 180

Aspectos destacados: Aurelia, Passo della Cisa, Salsomaggiore Terme, autostrada

Fidenza- milano

Día 7: ¡Adiós!

Destacados: Milano

 

Gracias, nos vemos en la próxima gira de motocicletas con HP Motorrad Official

Travel!

 

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
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• Mapas Michelin destacados con la ruta

• 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.

 

SG8  Highlight of Provence-Alpes-Côte d'Azu-Cinque Terre
10 gg/ 9 nt (6 riding days – 2 rest days)

Month suggested to
travel

April to october
(except 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

€ 2.300,00 € 3.100,00 € 1.700,00

2 BMW F800 GS – BMW F800GT – DUCATI
SCRAMBLER 800 

€ 2.550,00 € 3.350,00 € 1.825,00

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

€ 2.750,00 € 3.550,00 € 1.925,00

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

€ 2.800,00 € 3.600,00 € 1.950,00

5 DUCATI MULTISTRADA 1260 - DUCATI DIAVEL € 2.900,00 € 3.700,00 € 2.000,00

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

€ 3.100,00 € 3.900,00 € 2.100,00
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