Picos de Europa
Una ruta
espectacular
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Picos de Europa. Las Altas Cumbres.

A veces tendemos a ir muy lejos para encontrar destinos atractivos
para ir en moto, pero en nuestra Península Ibérica encontramos
verdaderos lugares interesantes. Uno de ellos son los Picos de Europa.
Esta sierra que separa la cornisa cantábrica de la meseta central es
muy atractiva.
Rodanthe Moto Tours, continuando con el cuidado diseño de los tours
que tanto la han caracterizado y que tanto éxito le han reportado a
todos los niveles, ha preparado una ruta por carreteras secundarias
llenas de curvas con escaso o nulo tráfico.
Muy bonitas por sus trazados y sus paisajes. Para disfrutar de cada
kilómetro.
El concepto será llegar a un pueblo al pie de estas montañas y
establecerlo como base para desde allí salir de ruta cada día pasando
por distintos puertos de la zona y visitando lugares pintorescos. Y en
este caso lo podremos hacer sin ir cargados con el equipaje.
La ruta de ida y vuelta también resultará igualmente atractiva y con el
mismo concepto. Sorprenderán a todos los participantes.
Carreteras solitarias, caminos asfaltados, bosques únicos, lugares
inhóspitos, verdes prados, cumbres borrascosas, parques nacionales
nos esperan.
El objetivo de Rodanthe Moto Tours es hacer que este viaje sea
realmente inolvidable para cada uno de sus participantes.
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ETAPAS:
Día 1: Domingo 06 Octubre. Salida en ferry hacia Barcelona por la
noche. Encuentro de todos los participantes en el puerto de Palma.
Día 2: Lunes 07 Octubre. Barcelona - Tafalla 454 Kms
Día 3: Martes 08 Octubre. Tafalla - Cervera de Pisuerga 315 Kms
Día 4: Miercoles 09 Octubre. Ruta Picos Nr 1 / Potes - Fuente Dé - Caín
de Valdeón 297 Kms
Día 5: Jueves 10 Octubre. Ruta Picos Nr 2 / Lagos de Covadonga Cangas de Onís - Riaño 384 Kms
Día 6: Viernes 11 Octubre. Ruta Picos Nr 3 / Riaño - El Pontón - Oviedo
- 439 Kms
Día 7: Sábado 12 Octubre. Cervera de Pisuerga - Nacimiento Río Duero
- Soria 298 Kms
Día 8: Domingo 13 Octubre. Soria - Belchite - Barcelona 488 Kms

Precio por persona en habitación doble: EUR 875,00
Precio por persona en habitación individual: EUR 1225,00
SERVICIOS INCLUIDOS:
- 8 noches. 6 en hoteles de 4 estrellas o Paradores Nacionales y 2 en
ferry en camarote.
- Régimen general alojamiento y desayuno.
- Seguro de viajes.
- Billetes barco Palma-Barcelona-Palma. Acomodación en camarote
compartido. Transporte moto.
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- Dossier de viaje con información completa de: etapas, hoteles,
carreteras y puntos de interés turístico.
- 1 Roadleader motero multilingüe de Rodanthe con amplia experiencia
en tours en moto.
- Llavero regalo.

Con origen y final en Barcelona:
Precio por persona en habitación doble: EUR 775.Precio por persona en habitación individual: EUR 1125.-

6 noches en hoteles 4 estrellas o Paradores Nacionales.
Régimen alojamiento y desayuno.
Seguro viajes.
Dossier viaje.
1 Roadleader motero con experiencia en tours en moto.
Llavero regalo.

NO INCLUIDO:
- Peajes,gasolina; entradas, comidas; otros gastos.
- Tracks ruta.
- Todo lo no especificado claramente en el programa de viaje.
Importante:
- Número mínimo de participantes para llevarse a cabo el viaje: 5.
- Nuestros viajes están pensados para un número relativamente
pequeño de participantes para así facilitar la cohesión del grupo. El
número de participantes puede afectar a la composición de la
organización.
- Presupuesto cotizado en Dic. 2018 sin carácter de reserva y sujeto a
disponibilidad en el momento de realizarla.
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