Cataluña Mar y Montaña
5 días ruta – 5 noches.
Trail autoguiada.
5 DIAS DE CURVAS, CAMINOS, Y PAISAJES FANTÁSTICOS.
SALIDAS DIARIAS MINIMO 2 PERSONAS.
TEMPORADA: La mejor temporada es de Abril a Octubre.
NIVEL: Físico: Medio
Técnico: Medio

.

PROPUESTA:
5 días intensos de moto, saliendo desde el norte de Barcelona de forma autoguiada recorriendo des del
interior de Cataluña hacia el Mediterráneo, y desde la costa al Pirineo para regresar otra vez por el interior
pasando por Montserrat. Te entregamos un GPS con la ruta programada para cada una de las etapas y tú la
disfrutas con tus amigos.

PROGRAMA:
1er día: Encuentro en el hotel Torre Martí de Sant Julià de Vilatorta por la tarde para situarse en el hotel,
preparar las motos, cena y alojamiento

Campanario del pantano de Sau

2º día: Después del desayuno y de dejar las habitaciones os encontrareis con nuestro guía que os hará un
breafing de la ruta y del funcionamiento de los GPS previamente cargados con las rutas diarias. A
continuación salida para hacer la primera etapa a través de LES GUILLERIES y sus fantásticas carreteras y
paisajes hasta llegar a la comarca de la Garrotxa donde terminaremos nuestra etapa de hoy en Olot. Cena
y alojamiento. Etapa mixta de asfalto y pistas estrechas mixtas de pavimento y tierra.
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3er día:Etapa de 225 kms aproximados,entre Olot y la Costa Brava. Todo carreteras de asfalto, pasando
por pueblos con encanto de obligada parada, se pasa por Girona donde en función de la hora que lleguen
pueden aprovechar para visitar y comer o tirar un poco más y comer ya cerca del mediterráneo en Tossa
de Mar. Después de comer la carretera de las 365 curvas para ir dirección norte hasta llegar a Roses donde
cenaremos y pernoctaremos.

.
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4to día: Después del desayuno preciosa etapa de aproximadamente 220 kms todo asfalto que nos llevará
hasta Cadaqués, y el Cap de Creus para continuar dirección al Pirineo pasando por el Monasterio Románico
de Sant Pere de Rodes, y seguiremos por la Serra de l’Albera hasta el linde Francia – España, donde
durante la guerra civil cruzaron tantos emigrantes hacia Francia. Volveremos a entrar a España por el
puerto de Coll d’Ares hasta Ripoll donde cenaremos y pernoctaremos.

.
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5º día: Etapa de Pre-pirineo y Pirineo que empezará por la Collada de Toses, desde su cima nos podremos
hacer una idea de toda la Cerdaña y sus vistas. Desde la Collada de Toses seguiremos hacia la estación de
esquí de La Molina para bajar a continuación por la carretera de Castellar de N’hug y seguir haciendo
curvas hasta Sant Llorençs de Morunys pasando por el Parc Nacional del Pedraforca. Cena y alojamiento en
Sant Llorenç de Morunys.
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PUERTO COLLADA DE TOSES

CASTELLAR DE N’HUG

Cadí Moixeró – Parc Nacional del Pedraforca.

6º día: Se acaba nuestra aventura pero aún nos queda el día de hoy para después de dejar el precioso
pueblo de Sant Llorençs de Morunys dirigirnos dirección sud siguiendo a tramos el curso del Río Llobregat.
Pasarán por Cardona y sus famosas minas de Sal, y posteriormente a Manresa donde ya se divisan
claramente las Montañas de Montserrat. Visita obligatoria. Después de visitar Montserrat más curvas
hasta llegar al sitio donde empezamos. Fin de nuestra aventura.

Cardona

Montserrat
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El viaje incluye:

.

- 5 noches de hotel media pensión en hoteles especialmente seleccionados.
- Servicio de GPS con rutas programadas.
- Breafing del total de la ruta el primer día.
- Road book de la ruta con los puntos interés turísticos.

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

Precio por persona en base habitación doble:
2 personas:
4 personas:
5-6 personas:
7-9 personas:

826 €
740 €
713 €
697 €

Posibilidad de alquilar una moto tipo Yamaha Teneré 660 ABS por 455 € los 5 días. Con la moto va
incluido un petate impermeable, y manera de atarlo a la moto para el equipaje de 4 noches.

Opcionales:
- Habitación individual. Consultar.
- Noche extra al regreso. Consultar.
- Transfer in/out Barcelona o Girona hasta nuestra base 200 € hasta 8 personas.
- Podemos organizar esta ruta con transporte de maletas y guía. Consulten suplemento.

Notas:
- Ruta 90 % asfalto – 10 % pista. Podemos adaptarla a todo asfalto.
- Aconsejamos moto con maletas para esta ruta para no llevar mochila.
- el equipo del motorista debe ser el habitual pensando siempre que el equipo de agua es
imprescindible.
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