Transpirenaica

Una ruta espectacular.

Del 19 al 26 junio
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Los Pirineos. De costa a costa.

Recorrer todas las montañas de los Pirineos desde el Mediterraneo
hasta el Atlántico es una de las metas de muchos motociclistas. No solo
españoles sino incluso de todo el continente europeo. Su importancia
radica en que para atravesarlos se pasan por innumerables cumbres y
puertos de montaña y además se cambia varias veces de paisajes e
incluso climas en relativamente pocos kilómetros de distancia.
Es una ruta que no dejará indiferente al motero por sus carreteras,
paisajes y especialmente por la sensación que se siente cuando lo has
conseguido.
Rodanthe Moto Tours, continuando con su exclusividad y su manera de
diseñar los tours que tanto la han caracterizado y que tanto éxito le han
reportado a todos los niveles, ha preparado una ruta por carreteras
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mayoritariamente secundarias llenas de curvas con escaso o nulo
tráfico.
Queremos seguir fieles a nuestra filosofía de disfrutar de la moto
mientras se conduce. Disfrutar de los trazados de las carreteras, los
paisajes que las atraviesan, las localidades por donde pasamos.
La ruta nos llevará desde el Mediterraneo hasta el Atlántico,
comenzando en Barcelona y terminando en Hondarribia en su primer
trazado. El trazado de Hondarribia a Barcelona promete ser
emocionante pues no se trata de un simple regreso.
Curvearemos casi siempre entre las cumbres más altas. Sobre todo en
la ruta de ida. Eso hará que crucemos la frontera en varias ocasiones,
ruteando no solo en España sino también en Andorra y en Francia.
Carreteras solitarias, caminos asfaltados, bosques únicos, lugares
inhóspitos, verdes prados, cumbres borrascosas, parques nacionales
nos esperan. Además, siempre reservamos algún lugar especial que no
dejará de sorprender.
El objetivo de Rodanthe Moto Tours es hacer que este viaje sea
realmente inolvidable para cada uno de sus participantes.

ETAPAS:
Día 1: Miercoles 19 Junio. Salida en ferry hacia Barcelona por la
noche. Encuentro de todos los participantes en el puerto de Palma.
Día 2: Jueves 20 Junio. Barcelona - Andorra la Vella (Andorra) 350
Kms
Día 3: Viernes 21 Junio. Andorra la Vella - Parque Nacional Ordesa/
Monte Perdido 426 Kms
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Día 4: Sábado 22 Junio. Parque Nacional Ordesa/Monte Perdido - Jaca
312 Kms
Día 5: Domingo 23 Junio. Jaca - Hondarribia 262 Kms
Día 6: Lunes 24 Junio. Hondarribia - Huesca 338 Kms
Día 7: Martes 25 Junio. Huesca - Barcelona 449 Kms
Embarque en ferry por la noche hacia Palma.
Día 8: Miércoles 26 Junio. LLegada a primera hora de la mañana al
puerto de Palma.
Fin de viaje y servicios de Rodanthe. Regreso de los participantes por
libre a sus puntos de origen.

Precio por persona en habitación doble: EUR 990,00
Precio por persona en habitación individual: EUR 1260,00
SERVICIOS INCLUIDOS:
- 8 noches. 6 en hoteles de 4 estrellas o Paradores Nacionales y 2 en
ferry en camarote.
- Régimen general alojamiento y desayuno.
- Cena en Parador Nacional Ordesa/Monte Perdido/Bielsa.
- Seguro de viajes.
- Billetes barco Palma-Barcelona-Palma. Acomodación en camarote
compartido. Transporte moto.
- Dossier de viaje con información completa de: etapas, hoteles,
carreteras y puntos de interés turístico.
- 1 Roadleader-guía motero multilingüe de Rodanthe con amplia
experiencia en tours en moto.
- Llavero regalo.
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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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