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Cataluña interior. Moto + Globo. 
Para moteros y acompañantes. 

2 días / 1 noche MP – AUTOGUIADA. 

. 
 
 
 
 
 
 

1 DÍA DE CURVAS, CAMINOS, Y PAISAJES FANTÁSTICOS + 1 DIA GLOBO 
SALIDAS: Diarias. 
TEMPORADA: La mejor temporada es de Marzo a Noviembre. 
NIVEL: Físico: Medio 
             Técnico: Medio 
  
PROPUESTA: 
 
Fantástica propuesta para hacer en familia, pareja o grupo de amigos. 
1 día intenso de moto de forma autoguiada con nuestro GPS programado te hará disfrutar de las carreteras 
y paisajes de la zona de les Guilleries y Collsacabra en la Cataluña interior. Tú sólo te dedicarás a disfrutar y 
a compartir esta maravillosa experiencia con tus amigos.  El segundo día lo dedicamos a otra experiencia 
maravillosa pero en este caso desde el aire. Volar en globo.  
Esta propuesta es perfecta para hacer en pareja o familia ya que mientras usted se dedica a disfrutar de la 
moto ellos pueden disfrutar del encanto del hotel o de todos los atractivos turísticos que ofrece la ciudad 
de Vic y la comarca de Osona: Visita Mercado (Martes y Sábado), Museo Episcopal, Elaboración y cata 
embutidos, visita guiada por la ciudad etc. Y al día siguiente todos juntos pueden hacer la actividad de 
globo. 
 
PROGRAMA: 
 
1º día:  
Encuentro en el hotel Torre Martí de Sant Julià de Vilatorta a las 9 de la mañana donde pueden depositar 
sus maletas, y donde nuestro guía les esperará para hacer un pequeño Breafing antes de empezar la ruta. 
A continuación salida hacia el interior de LES GUILLERIES y el Pantano de Sau, para luego ascender hasta 
Rupit, y bajar hasta Tavertet, Cantonigròs, y los desfiladeros del Collsacabra.  Todo el recorrido es por 
carreteras  y caminos estrechos y de curvas que hacen las delicias de cualquier motero. A media tarde 
regreso al hotel, toma de posesión de la habitación, relax y cena. 
(Comida en ruta a cargo del cliente) 
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2º día: 
Después del desayuno, salida hacia el punto de encuentro con la empresa del globo para proceder y 
colaborar en su preparación y a continuación hacer el vuelo de una hora de durada aproximadamente. 
Después del vuelo desayuno de payes con embutidos de la zona. FIN DE NUESTROS SERVICIOS. 
 

 
Globo sobre Vic 

 

El viaje incluye para los moteros: 

 - 1 noches de hotel media pensión. 
 - Asistencia / breafing del guía. 
 - Vuelo en Globo con desayuno de payes incluido a mediodía. 
 
El viaje incluye para los acompañantes: 
 
 - 1 noches de hotel media pensión. 
 - Vuelo en Globo con desayuno de payes incluido a mediodía. 
 

 
Hotel Torre Martí 
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No incluye: 

 - Bebidas de las cenas. 
 - Ningún otro servicio no indicado en el apartado incluye. 
 

 
 
Precio por persona en base habitación doble: 

  Moteros:   Acompañantes: 

 2 personas: 432 €   309 € 
4 personas:   389 €   309 € 
5-6 personas:  377 €   309 € 
7-9 personas:  362 €   309 € 

Posibilidad de alquilar una moto tipo Yamaha Teneré 660 ABS por 90 € / día. 
 

Opcionales: 

 - Habitación individual. Consultar. 
 - Noche de viernes y sábado suplemento de 35 € / noche. 
 - Podemos organizar otro tipo de actividades en Vic para los acompañantes. 
 - Transfer in/out Barcelona o Girona hasta nuestra base 200 € hasta 8 personas. 
 

 
        Mercado de Vic      Elaboración embutido y degustación 

Notas: 
 - Ruta 70 % pista 30% asfalto. 
 - El equipo del motorista debe ser el habitual pensando siempre que el equipo de agua es 
imprescindible. 


