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La Cerdanya, en el Pirineo Oriental, es un valle amplio y bien conectado con Francia, 
Andorra y el Prepirineo, por carreteras de montaña y pistas forestales. Esta 
particularidad hace que sea un lugar idóneo desde donde descubrir las mejores rutas. 

 
La famosa ruta de los contrabandistas entre Andorra y España, la Collada Verde que conecta las dos 
vertientes del Pirineo, la ruta Dos Mares, la ruta de las Tres Naciones, la Route des Cols... Son sólo 
algunos ejemplos de famosísimas rutas que atraviesan los Pirineos pasando por la Cerdanya. 
Tanto si te gusta adentrarte en pistas forestales, como si prefieres las carreteras de montaña con 
interminables puertos y curvas, la Cerdanya es el lugar perfecto para descubrir el Pirineo con tu moto: 
un lugar estratégico en el que el buen clima y la buena gastronomía lo acompañan para convertirse en 
el campo base perfecto para tus aventuras. 

 

PROGRAMA TRAIL & ASFALTO 5 DIAS / 6 NOCHES 
 
Día 1. Domingo: 
Llegada al hotel. Bienvenida y presentación del guía, check in y breafing del viaje y de las rutas (ver 
fichas al final de este mismo documento). Circuito de SPA si apetece, cena y alojamiento. 
 
Día 2. Lunes: 
Primera ruta trail: Ruta de los contrabandistas 
Encuentro por la mañana en el hotel. Breafing de la jornada y realización de la primera ruta trail. 
Llegada al hotel al atardecer, limpieza y guardado de la moto, circuito de SPA, cena y alojamiento. 
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Día 3 y 4. Martes y miércoles: 
Segunda y tercera ruta trail: Circular a la Cerdanya y Trail Ripollès 
Encuentro por la mañana después de desayunar, breafing de la jornada y ruta. Llegada al hotel al 
atardecer, limpieza y guardado de la moto, circuito de SPA para relajarse, cena y alojamiento. 
 
 

 
Paisajes espectaculares y pistas de tierra accesibles son la tónica habitual en las rutas que os proponemos en Cerdanya. 

 
Día 5. Jueves: 

Ruta asfáltica a escoger (o ruta trail) 
Encuentro después de desayunar para la elección de una de las rutas asfálticas más emblemáticas de la 
zona: ruta de las tres naciones, transpyr oriental, puertos de montaña, etc. o seguir combinando 
carreteras y pistas en otra ruta trail. Breafing de la jornada y ruta. Llegada al hotel al atardecer, limpieza 
y guardado de la moto, circuito de SPA, cena y alojamiento. 

 

Día 6. Viernes: 
Cuarta ruta trail: Trail Berguedà 
Encuentro como cada día, breafing de la última jornada y ruta. Llegada al hotel al atardecer, despedida 
y entrega de recuerdo de Discovery Moto. Circuito de SPA, cena y alojamiento. 

 
Día 7. Sábado: 

Después de desayunar, recogida y regreso al punto de origen. 
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El viaje incluye: 

- 6 noches de hotel media pensión. 
- Circuito de SPA diario incluido. 
- Cena especial de despedida. 
- Lugar seguro y cubierto donde guardar la moto. 
- Espacio para lavar la moto al finalizar la jornada trail. 
- Servicio de guía durante las 5 rutas. 
- Breafing diario de la ruta. 
- Seguro internacional de viaje y accidentes. 
- 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: 

  Grupos de 7-9 clientes 849€ por persona. 
  Grupos de 5-6 clientes 934€ por persona. 
  Grupos de 4 clientes 1099€ por persona. 
 
Opcionales: 

- Noche anterior al primer día de ruta. 
- Habitación individual. 
- Moto de alquiler tipo Yamaha Teneré 660 ABS. 455€/5dias 
- Transfer in/out aeropuerto Barcelona o Girona hasta nuestra base: 400€ hasta 8 personas. 
- Si tienes otras ideas, quieres combinar rutas trail con rutas de asfalto o rutas guiadas con rutas 
autoguiadas, consúltanos y te hacemos el viaje a medida. 
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Notas: 
- Dificultad física media. 
- Dificultad técnica media. 
- 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 entre Mayo y Noviembre. Consultar en cada caso. 
La fecha exacta a partir de la cual se puede realizar la ruta dependerá de la existencia de nieve en las cotas altas. 

 
 
 
 
Motos de CAMPURENT: 

 

 
 


