Tarifas Oficiales Viajes USA 2019

Qué incluye ?
Alquiler moto Harley Davidson
Alojamientos *
(Con desayuno en opción con guía) (sólo alojamiento en
opción con hoteles y” a tu aire”).
Guía en español + Vehículo de asistencia
Gasolina y aceite para todo el trayecto
Impuestos y tasas
Entradas a parques nacionales
Libro de ruta del viaje
Traslados desde el hotel al concesionario y viceversa
(En un radio de 7 millas)
Cascos para piloto y acompañante
Kilometraje ilimitado
REGALO! Chaqueta ER de cordura (1x para cada
participante)
REGALO! Vuelo en helicóptero al Gran Cañon

Ruta 66
Sólo alquiler
Ver programa

Ruta 66

Ruta 66 de 8 días

Ruta 66

con guía en español o inglés

con guía en español o inglés

con hoteles y ”a tu aire”

Ver programa

Ver programa

Ver programa

14 días
15 días
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 días
8 días
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

Precios por persona 2019 + el precio de su elección del seguro de reducción de franquicia de daños
2 personas en 1 moto compartiendo habitación
2 personas en 2 motos compartiendo habitación
1 persona en 1 moto en habitación individual

3.990 € (PAX)
5.290 € (PAX)
7.000 € (PAX)

Consulta también , nuestra gama de Seguros de Cancelación , Médicos i de Repatriación .
Precios calculados en base al cambio 1 € = 1,16 USD $

2.500 € (PAX)
3.200 € (PAX)
4.150 € (PAX)

2.400 € (PAX)
3.470 € (PAX)
4.550 € (PAX)

Desde

199 € Al día
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Salidas garantizadas
Ruta 66 con Eagle rider

Fechas







Rutas Víctor Muntané
11 de Abril de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Español

02 de Mayo de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Español



Guía Eagle Rider en Español

Ruta 66, Victor Muntané
Fecha a concretar (15 días)

30 de Mayo de 2019

Guía en español , Victor Muntané

09 de Mayo de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Español

04 de Julio de 2019
Guía Eagle Rider en Español

18 de Julio de 2019

Ruta 66 desde

3.990€

Guía Eagle Rider en Inglés o Español





Guía Eagle Rider en Español

15 de Agosto de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Español

29 de Agosto de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Francés


REGALO! Tour Grand Canyon
en helicóptero y chaqueta de
cordura ER.
(Valorado en 200 USD por persona)



2 Personas por moto
En habitación doble

01 de Agosto de 2019

05 de Septiembre de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Español

10 de Octubre de 2019
Guía Eagle Rider en Inglés o Español

Ruta 66 desde

3.990€



Ruta USA & CANADA
27 de Junio de 2018 (16 días)
Guía en español , Victor Muntané
Plazas limitadas

4.250€
2 Personas por moto
En habitación doble

2 Personas por moto
En habitación doble

Consulta también , nuestra gama de Seguros de Cancelación , Médicos i de Repatriación .
Precios calculados en base al cambio 1 € = 1,16 USD $
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Qué cubre?

Sin seguro

VIP

E-VIP

E-VIP-ZERO

Daños a la moto

El cliente asume todos los
costes de los desperfectos

El cliente asume un coste de
hasta 2.000 $

El cliente asume un coste de
hasta 1.000 $

El cliente no asume el coste

Robo de la moto

El cliente asume el importe por
el valor integro de la moto

El cliente asume un coste de
hasta 2.000 $

El cliente asume un coste de
hasta 1.000 $

El cliente asume un coste de
hasta 1.000 $

Averías
(en el caso de una avería
que requiera más de 12h
de trabajo, pinchazos no
incluidos)

Reembolso del importe de un
día (o parte proporcional)
del alquiler

Reembolso del importe de un
día del alquiler y hasta 35 $por
día para un alquiler de
sustitución

Reembolso del importe de un
día del alquiler y hasta 75 $por
día para un alquiler de
sustitución

Reembolso del importe de un
día del alquiler y hasta 100 $por
día para un alquiler de
sustitución

Cobertura de pinchazos

No incluida

No incluida

Cubre la reparación de la rueda
, No cubre la grúa

Cubre la reparación de la rueda
,y hasta 100 $ de los gastos de
la grúa

1.000$

500$

0€

20€ por día

Fianza de daños a
depositar en destino
mediante tarjeta de
crédito
Precios por moto a
multiplicar por los días
de alquiler

Consulta también , nuestra gama de Seguros de Cancelación , Médicos i de Repatriación .
Precios calculados en base al cambio 1 € = 1,16 USD $

300$

25€ por día

100$

30€ por día
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