Viaje en moto enduro Brasil 5 días 3 en moto KTM 450 cc
Precio:

1490 €

Oferta:

1390 €

Guía:
Duración:

6 noches / 7 días

País:

Brasil

Dificultad:

Media

Descripción
Barreirinhas - Estado de Maranhão - Brasil
En este viaje pilotaremos por los Lençóis Maranhenses, este viaje se convertirá en una
experiencia inolvidable.
Pilotaremos por dunas, playas, selvas y mucho más… Sobre unas KTM 450 cc
El viaje dura 5 días y 3 de ellos en moto.

Itinerario:
Día 1
Volamos a Sao Luis donde nos vendrán a recoger al aeropuerto SLZ para el transfer a la base
(4 horas de viaje en autobús a Base en Barreirinhas-MA)
Acomódese en las habitaciones, conozca al equipo, y tras una buena ducha y una cerveza,
vamos a cenar algo.
Habrá un breefing de lo que vamos a hacer los próximos días.
Día 2
• El desayuno se sirve en la Base todos los días del día 2 al 5
• Mañana: recorrido de Enduro por senderos de arena
• Haremos una parada para comer en el restaurante Vassouras
• Después de comer seguimos la ruta hasta la base donde nos espera la piscina.
• Por la tarde, tenemos la cena lista sobre las 20:00
Día 3
• Mañana: tour de Enduro por senderos de arena y dunas
• Pararemos para hacer la ruta del rió con flotadores y después seguimos con la moto hasta las
14:00
• Llegada a la Base alrededor de las 14:00 donde nos espera la comida, después de comer
nos iremos al parque nacional de Maranhenses donde podremos ver la increíble puesta de
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sol...
• Piscina, relax, cena y a dormir
Día 4
• Mañana: tour de Enduro en senderos de arena, dunas y en la playa
• Almuerzo en un restaurante asociado en Caburé, entre el río y el mar
• Tarde: tour de Enduro continúa por la playa y las dunas
• Llegada a la Base alrededor de las 17:00.
• Relax, cervecita, cena de despedida y a dormir
Día 5
• Desayuno y traslado desde la Base al aeropuerto SLZ en São Luís-MA.

Incluye:
• Traslados entre la base y el aeropuerto en São Luis (SLZ) los días 1 y 5 del programa en
nuestro propio autobús confortable
• Alquiler de motos KTM 450 EXC-F, 2018 o Buggy Polaris ACE 570 cc, con todo el
combustible necesario, mecánico
asistencia y guías expertos
• Alojamiento en nuestra Base, área exclusiva
• Desayuno, almuerzo y cena en los días 2, 3 y 4
• Cena el día 1 (llegada) y desayuno el día 5 (antes de que la transferencia se vaya)
• Alquiler de equipo completo de la marca ASW Racing® (incluido botas, calcetines, pantalones
mx, mx jersey, protector de pecho con mochila, sistema de hidratación, protector de codo,
guantes, gafas y casco) más POD® rodillera y collarín Leatt®.
• Excursiones programadas (como se describe en el programa)
• Fotos y vídeos tomados durante el recorrido (solo traiga un dispositivo USB)

No incluye:
• Todas las bebidas (excepto las servidas durante las comidas en la base)
• Cualquier actividad o servicio que no esté descrito en el programa / itinerario
• Daño a la moto debido al mal uso
• Vuelos - hacia y desde São Luís-MA (aeropuerto SLZ)
• Seguro médico y de cancelación
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Precio:
Precio base
Oferta:

1490 €
1390 €

Información adicional:
REQUISITOS
• Seguro de viaje con cobertura de repatriación
• Pasaporte (los ciudadanos de la UE no necesitan una visa para ingresar a Brasil, pero otros
nacionalidades pueden ser requeridas)
• Terreno: 90% Senderos de arena y dunas: los corredores se verán desafiados senderos de
arena, dunas, ríos y también por la temperatura y el fuerte sol.

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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