Viaje en moto trail Menorca en Royal Enfield 7 dias (Especial parejas)
Precio:

1900 €

Guía:
Duración:

6 noches / 7 dias

País:

España

Dificultad:

Baja

Descripción
Menorca, uno de los destinos más bonitos del Mediterráneo… Desde Viaje en moto te queremos
ofrecer una ruta mágica, en la que pilotaremos con las Royal Enfield por caminos perdidos de
esta increíble Isla…
Los detalles de la ruta los descubrirás sobre tu montura de alquiler y de la mano de nuestros
guías, perfectos conocedores de la isla…
Este viaje es especial desde el primer hasta el último día… No dejes que te lo expliquen.

Itinerario:
Ruta Encantada a Menorca, tienes que vivirla. Desde Barcelona en Royal Enfield, una
experiencia insólita y excepcional.
Descubre el Encanto de la isla de Menorca.
Una ruta extraordinaria, única y espectacular, con recorridos explorados especialmente para
nuestra ruta, pasando por caminos y pistas, con acceso exclusivo para nosotros.
Atrevete a perderte en nuestras Royal Enfield por la isla más mágica y encantada de nuestro
Mediterráneo. Disfruta de sus carreteras, de sus productos y de su gente.
Con nuestro estilo vintage, saldremos desde Barcelona en nuestras 6 Royal Enfield Classic
500, con el equipaje en las alforjas y el petate, suficiente. Mientras dormimos en el camarote
del barco, surcaremos de noche el Mediterráneo, para llegar a la isla de Menorca al día
siguiente. Allí nos espera una excepcional villa menorquina (donde nos alojaremos), con
amplios espacios, piscina y un palmeral. Cada pareja dispondrá de una amplia y exclusiva
habitación con encanto. Un entorno mágico y espectacular.
Cuidamos al máximo los lugares donde comemos, te sorprenderás, todo está hecho
especialmente para nosotros.
Tanto el recorrido, como las localizaciones de nuestras paradas, han sido escogidas con
mucho cariño para esta Ruta Encantada a Menorca.
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Nuestras Royal Enfield Classic 500, una auténtica leyenda, representan la esencia pura del
motociclismo. Una forma diferente de disfrutar de una moto realmente histórica, la más antigua
aun en producción. Originarias de Inglaterra (Redditch 1893), en la actualidad se fabrican en
India desde 1955. Royal Enfield es la marca de motos más antigua.
Nuestras Royal Enfield están equipadas con neumáticos mixtos, para disfrutar de una
conducción más tranquila por pistas y caminos de tierra en nuestros recorridos secretos por la
isla.
Descubre la Menorca más auténtica junto a tu pareja.
Con nosotros, no tendrás que preocuparte de nada, nosotros lo hacemos por ti.

Incluye:
Guías en su propia moto (Angie y Deme)
moto Royal Enfield Classic 500 vintage + seguro
Alforjas y petate
2 cascos vintage + gafas
2 pares de guantes
gasolina
2 plazas Ferry BCN/Menorca (camarote), Menorca/BCN.
5 noches Villa Rural con desayuno típico
2 almuerzos día de llegada
5 comidas con encanto
5 cenas con encanto

No incluye:
Seguro medico
Seguro de cancelación de viaje
Gastos personales
Precio:
Precio base

1900 €

Información adicional:
Punto de encuentro en Barcelona:
Regreso: salida Ciutadella 10:00 h, llegada Barcelona 19:00 h.
Todo está calculado para que vayan dos personas en cada moto.
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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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