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Nuestra propuesta de la famosa dos mares a través de los Pirineos, por caminos, zonas 
rurales, pueblos encantadores y paisajes únicos, para hacer con tú moto, o una de 
nuestras motos de alquiler. 

 
La famosa dos mares que empieza en San Sebastián en el Cantábrico y termina en Llançà en el Alt 
Empordà-Mediterráneo. A través de los Pirineos disfrutaremos de caminos, carreteras de curvas, 
pueblos con encanto y paisajes únicos que hacen las delicias de cualquier motorista. Ruta de nivel 
medio válida para cualquier tipo de moto trail a partir de 250cc. Si no tienes motos, puedes vivir la 
aventura con una de nuestras Yamaha 660 Ténéré ABS de alquiler. 

 

PROGRAMA 
Sábado: 
Encuentro a media tarde en el Hotel reservado para el grupo, en San Sebastián. Presentación del resto 
del grupo y del guía. Cena y alojamiento. 
 

 
Salida en San Sebastián 

 
Domingo: 
San Sebastián – Etxalar . 90km 
Encuentro en San Sebastián al mediodía y después de comer empezamos la etapa en dirección Etxalar 
por tierras Vascas recorriendo la costa del Cantábrico hasta adentrarnos en los montes y prados que 
nos llevarán hasta el final de etapa en Etxalar. 
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Lunes: 
Etapa Etxalar – Hecho . 240km 
Etapa en tierras Navarras, recorriendo frondosos bosques y prados navarros plagados de caseríos. 
Pasando por el Valle del Roncal, Otsagabia y Roncesvalles, bordeando la frontera entre España y 
Francia. 
 

  
Bosques frondosos, paisaje ondulado y picos rocosos en la etapa por tierras navarras 

 
Martes: 
Etapa  Hecho – Plan . 210km 
En pleno Pirineo Aragonés, con la majestuosa presencia del macizo de la Maladeta y el Aneto, y el 
contraste al entrar en el interior del cañón de Añisclo. Una etapa con muchos caminos, grandes prados, 
pequeños pueblos y casas perdidas en medio del monte. Plan se hizo famoso en los 80 por montar la 
caravana de mujeres con la intención de repoblar de familias la zona. 
 

 
 

 
El contraste de ver el Aneto con sus 3404m de altura y sumergirse más tarde en el cañón de Añisclo 
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Miércoles: 
Etapa Plan – Llavorsí . 220km 
En el corazón de los Pirineos. Etapa de unos 220km pasando por la preciosa pista de Montgarri que 
empieza en el Pla de Beret, desde donde veremos todo el Valle de Aran y el Aneto. Continuaremos 
hasta Llavorsí. 
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Montgarri y la Vall d’Aran nos acoge con su paisaje siempre verde 

 
Jueves: 
Etapa Llavorsí – Ribes de Freser . 220km 
Etapa fantástica donde pasamos gran parte del día en el linde con Francia y entramos a Cataluña a 
través de Andorra y la Ruta de los contrabandistas, para después hacer un tramo de asfalto (unos 30km) 
en la Collada de Toses hasta llegar a Ribes de Freser. 
 

  
 

    
Paisajes inmensos, románico y pistas interminables  
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Viernes: 
Etapa Ribes de Freser – Llançà . 210km 
Etapa que se inicia en la famosa Collada Verda que nos dejará en el Valle de Camprodon para después 
buscar el Mediterráneo  pasando por la Serra de l’Albera, resiguiendo los caminos del exilio entre 
Francia y España hasta llegar al Cap de Creus, punto más oriental de la Península Ibérica. Despedida y 
FIN de nuestra aventura. 

 

  
Cada día sobrepasamos los 2000m de altura con nuestras motos 

 

 
Llegada al Faro Cap de Creus en el Meditérraneo 

 
 El viaje incluye: 

- 5 noches de hotel media pensión. 
- Comidas Picnic en ruta. 
- Servicio de guía durante todo el itinerario. 
- Breafing diario de la ruta. 
- Roadbook de la ruta con los puntos de interés turístico. 
- Traslado de las maletas de hotel a hotel. 
- Traslado de los clientes en furgoneta con chofer desde nuestra base a San Sebastián. 
- Furgoneta de asistencia con remolque. 
- Traslado de las motos desde nuestras instalaciones en Vic hasta San Sebastián. 
- Obsequio de DiscoveryMoto. 
- Máximo 12 clientes por grupo. 
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No incluye: 

- 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 8-9 clientes 1350 € persona. 
  Grupos de 10 a 12 clientes 1175 € / persona. 
  Menos de 8 personas se informará del suplemento. 
 
Opcionales: 

- Habitación individual. Consultar. 
- Moto de alquiler tipo Yamaha Ténéré 660 ABS. Precio 550 €. 
- Con la moto de alquiler va incluido un petate impermeable y manera de atarlo a la moto. 
- Transfer in/out aeropuerto Barcelona o Girona hasta nuestra base: 200€ hasta 8 personas. 
- Noches extras. Consultar. 

 
Notas: 

- Ruta 60 % pista 40% asfalto. 
- Dificultad técnica media. 
- Dificultad física media. 
- Válida para cualquier tipo de moto trail o enduro mínimo 250cc con neumáticos en buen estado. 
- 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. 

 
Fechas: Del 10 al 15 de Julio 2016 
 

Si estas fechas no se adaptan a ti y sois un grupo de amigos la programamos exclusivamente para vosotros. 

 
Motos de CAMPURENT: 

 
 


