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Cataluña interior. Dos días de Moto. 
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2 DÍAS DE CURVAS, CAMINOS, Y PAISAJES FANTÁSTICOS. 
Salidas diarias. La mejor temporada: de Abril a Octubre. NIVEL: Físico: Medio. Técnico: 
Medio 

 
  

2 días intensos de moto de forma autoguiada donde te entregamos un GPS con la ruta programada para 
cada una de las etapas y tú la disfrutas con tus amigos. Durante el recorrido disfrutaremos de la zona de 
las Guilleries, y del Parque Natural del Montseny y sus pueblos. 

 

 
PROGRAMA: 

Día 1:  
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 hará un pequeño breafing y les instalará el GPS en la 
moto. (2 GPS por grupo). 
A continuación salida hacia el interior de LES GUILLERIES y el Pantano de Sau, para luego ascender hasta 
Rupit, y bajar hasta Tavertet, Cantonigros, 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. 

 
 
Día 2: 
Después del desayuno y de dejar las habitaciones volvemos a nuestras motos para recorrer el día de hoy 
toda la zona del Parc Natural del Montseny, sus famosas carreteras de entreno de entre otros Alex 
Crivillé, y sus preciosos pueblos de Espinelves, El Brull, Seva, Arbúcies, Sant Hilari etc… 
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El viaje incluye: 

 - 1 noches de hotel media pensión. 
- Alquiler de GPS Outdoor con track de la ruta, soporte para moto, conexión de 12V y pilas. 

 - Breafing de la ruta el primer día. 
- Tasa turística. 
- Obsequio de Discovery Moto. 

 

 
 
No incluye: 

- Comidas en ruta. 
- Bebidas de las cenas. 
- Gasolina, aceite, grasa ni recambios de las motos. 
- Cualquier otro servicio no indicado en el apartado incluye. 

 

 
 
Precio por persona en base habitación doble: 

4 personas:  232 € 
5-6 personas: 219 € 
7-9 personas:  199 € 
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Opcionales: 

- Noche adicional previa al primer día de ruta. 
- Habitación individual. Consultar. 
- Noche de viernes y sábado suplemento de 35 € / noche. 
- Transfer in/out Barcelona o Girona hasta nuestra base 200 € hasta 8 personas. 
- Para acompañantes podemos organizar actividades turístico-culturales en Vic. 
- Posibilidad de alquilar una moto tipo Yamaha Teneré 660 ABS por 180 € los dos días. 

 
Notas: 
 - Ruta 70 % pista 30% asfalto. 

- Dificultad física y técnica medias. 
- Rutas válidas para cualquier tipo de moto trail o enduro mínimo 125cc con neumáticos en buen 
estado (neumáticos mixtos 50% - 50% recomendados). 
- Recomendamos una revisión de la moto antes de salir. 
- El equipo del motorista debe ser el habitual de campo. 
- El equipo de agua es imprescindible llevarlo si existe posibilidad de lluvia. 

 
 
Fechas: Rutas abiertas durante todo el año. Consultar en cada caso. 
 
 
Motos de CAMPURENT: 

 

 


