Viaje en moto enduro Grecia, Creta Occidental en moto WR.250R.
Precio:

1290 €

Guía:
Duración:

6 noches / 7 días

País:

Grecia

Dificultad:

Media

Descripción
Grecia es un país salpicado de islas increíbles, y Creta es una de las más bonitas de todo el
país, a demás de contar con su gastronomía única y sus amables gentes, las que nos harán
pasar unos días inolvidables.
Pilotaremos las Yamaha WR 250 cc por caminos y senderos típicamente mediterráneos,
vendrán con nosotros un 4x4 de asistencia y un guía en su propia moto.
Dormiremos en buenos hoteles y disfrutaremos de la cocina de las abuelas del lugar.
Esperamos que os guste el plan!

Itinerario:
Día 1:
Volamos a Creta, donde nos vendrán a buscar al aeropuerto, para llevarnos al hotel de
concentración, una vez allí haremos un pequeño breefing y acabaremos de firmar los papeles
para el viaje.
Cena y a dormir.
Día 2:
Hoy empezamos la ruta en moto y pilotaremos desde Rethymno, seguiremos hacia la presa de
Potamon, y desde aquí hacia el monasterio de Preveli, donde pararemos a comer algo, y por la
tarde seguimos pilotando hacia Plakias, las gargantas de kotsifou, Agouseliana, y de vuelta a
Rethymno.
Total 120 Km
Día 3
Rethymno, Armenoi, Ag. Ioannis, Arolithi, Myriokefala, Frangokastello, Rodakino, Plakias,
Rethymno.
Total 150 Km
Día 4:
Rethymno, Pigi, Voliones, Gerakari, Spili, Mpale, Foteinou, Rethymno.
Total 130 Km
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Día 5:
Rethymno, Pikri, Arkadi, Voliones, Apostoloi, Eleftherna, Viran Episkopi, Rehtymno.
Total 110 Km
Día 6:
Día libre para relajarnos en la piscina del hotel, salir a tomar algo y por la noche BBQ.
Día 7:
Dependiendo de a qué hora salga nuestro vuelo nos llevan al aeropuerto para volar de vuelta a
casa.

Incluye:
6 noches en hotel en Rethymon (Creta)
Pensión completa para los 7 días
Transfers desde y hacia el aeropuerto
4 días de ruta en moto (Yamaha Wr 250 cc Honda CRF 250 cc o Kawasaki KLX 250 cc
BBQ de la última noche con bebidas incluidas
Seguro para las motos con una fianza de 500 € por moto
Regalo de camiseta de recuerdo

No incluye:
• Gastos personales
• Equipo de protección
• Seguro médico de viaje (lo hace viajeenmoto) opcional pero muy recomendable
Seguro cancelacion de viaje (lo hace viajeenmoto) opcional
Suplemento habitacion individual para las 6 noches 190 €

Precio:
Precio base

1290 €

Información adicional:

2/3

• Para Grecia no hace falta visado
• No hace falta ningún tipo de Vacuna
• La temperatura es mediterránea con lo que a finales de abril, principios de mayo, la
temperatura será buena, entre 15 y 25 ºC
• Nuestros guías y asistentes en viaje son locales y grandes conocedores de la zona por la que
transcurre el tour.
• Grupo mínimo 3 personas, grupo máximo 10 personas

La organización y venta de viajes combinados es a cargo de Viatges Martí SL, con CIF n º B-60131307 y GC-498.
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