Viaje en moto Isla de Man TT 2019, 11 días en total 6 días en la Isla Opción HOTEL
Precio:

2290 €

Oferta:

1995 €

Guía:
Duración:

10 noches / 11 días

País:

Reino Unido

Dificultad:

Baja

Descripción
Ya tenemos las fechas para el Man TT 2019
Quieres venir con nosotros a ver las carreras de la Isla de Man, que se celebran desde hace
más de 114 años?
Nosotros te lo ponemos muy fácil,
Dentro de la isla estaremos del 30 de mayo al 4 de junio (5 días)
No dejes que te lo expliquen.
Itinerario:
PROGRAMA ISLA DE MAN 2019 en HOTEL
Día 27 mayo estación marítima de Santander 15:15 embarque en el barco "Port Aven" de la
companía Brittany Ferrys con destino Portsmouth
Día 28 mayo llegada a Portsmouth 14:15, salida hacia Liverpool, (320km 5h aprox.), noche en
hotel en hab. doble, con parking para las motos.
Hotel en Liverpool noche del 28 al 29 mayo: Hampton by Hilton 3*
Parking 6,5 libras (2 motos x plaza) con nosotros.
Día 29 mayo dia libre descanso en Liverpool, hasta la hora de embarque de madrugada.
Dia 30 mayo a las 02:20 embarque en Liverpool, (noche a bordo), llegada a Douglas (Isla de
Man) a las 05:00, llegada y espera hasta la hora de "check-in" de las habitaciones.
Días 30, 31 de mayo y 1 - 2 - 3 - 4 en la isla.
Tenemos 5 noches reservadas en hotel Rutland Queen Promenade 3*, en habitación doble con
desayuno incluido... Durante estos días el cliente estará a su aire y podrá hacer lo que quiera…
No hay programa establecido de viajeenmoto.
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Día 4 junio a las 16:00 embarque en Douglas (Isla de Man), llegada a Liverpool a las 18:45
Salida en viaje de regreso hacia Portsmouth, noche en hotel en hab. doble, con parking para
las motos.
Hotel en Portsmouth noche del 4 al 5 junio: Ibis Portsmouth Center 3* con desayuno incluido.
Día 5 junio 12:00 estación marítima de Portsmouth, embarque en el barco "Cap Finisterre" de la
compañía Brittany Ferrys con destino Bilbao, noche a bordo
Día 6 junio 12:45 llegada a destino, fin de nuestros servicios.

Incluye:
Ferry de Santander - Portsmouth - Bilbao, para piloto y acompañante en camarote doble interior
con baño y ducha, motos en bodega.
Ferrys Liverpool / Isla de Man / Liverpool para piloto y acompañante en butaca interior y motos
en bodega.
Una noche en Liverpool, hotel habitación doble twin con desayuno incluido
Una noche en Portsmouth. hotel habitación doble twin con desayuno incluido
Cinco noches en Douglas I.Man, hotel habitación doble con desayuno incluido

No incluye:
• Gasolina y traslados por tierra siempre a cargo del cliente.
• Comidas y cenas durante todo el viaje.
• Seguro médico y de repatriación (opcional)
Parking en los hoteles son extras y tienen un coste 8 € por moto y noche (2 motos por plaza)
Precio:
Precio base
Oferta:

2290 €
1995 €
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Información adicional:
Precio para piloto en su propia moto = 2.290 €
Precio para acompañante = 1.900 €

Los participantes deben llegar con una antelación de 2,5 horas a los puertos, tanto de Bilbao,
como de Liverpool a la ida y Douglas y Portsmouth a la vuelta.
Este año 2019 El TT se celebrara desde el día 25 de mayo al 7 de junio
Desde el día 25 al 31 de mayo se realizaran los entrenamientos y clasificaciones y del 1 al 7 se
celebraran las carreras
SATURDAY 1ST JUNE 2019
Superbike TT Race, Sidecar TT Race 1
MONDAY 3RD JUNE 2019
Supersport TT Race 1, Superstock TT Race
WEDNESDAY 5TH JUNE 2019
Supersport TT Race 2, TT Zero Race, Lightweight TT Race
FRIDAY 7TH JUNE 2019
Sidecar TT Race 2, Senior TT Race
Estos horarios podrían variar dependiendo de los organizadores del TT
IMPORTANTE: en las dos últimas ediciones de la Isle of Man TT, hemos detectado un aumento
en los intentos de robo de motocicletas en el tramo “entre-ferrys” de Portsmouth a Liverpool y
regreso. Los dos hoteles disponen de parquing en sótano previo pago directo de 3 y 6,5 libras
por moto, compartiendo 2 motos por plaza, que os recomendamos utilizar.

Hay que tomar precauciones en restaurantes y gasolineras durante la transición entre
Portsmouth a Liverpool y nunca dejar la moto fuera de nuestro alcance,
La estancia en MAN es muy segura, los controles en los ferrys a Man actúan como filtro, así
que no hemos detectado ningún intento de robo de motos.
En MAN opción tiendas disponemos de aparcamiento al aire libre, en las opciones en hoteles
que programamos como el Rutland, están ubicados en el paseo marítimo de Douglas la
Queens Promenade son todos de época Victoriana, por lo que no disponen de sótano para
aparcamiento, así que las motos se aparcan en las aceras frente al hotel, acuérdate de retirar
los objetos de valor durante la noche y provéete de un candado o pinza para rueda, por lo
demás es una zona muy vigilada y como hemos comentado no habido ningún intento de robo
en la isla en las últimas 5 ediciones.
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En resumen, muy atento al tránsito entre Portsmouth – Liverpool y regreso, aun siendo Douglas
muy segura toma las precauciones habituales ante cualquier aglomeración.

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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