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PROGRAMA
La Gran Bretaña desafía nuestra atención, manejar nuestra moto por la izquierda es parte de la excitante experiencia.
A cambio, seremos protagonistas en tierras de leyendas.
Vamos a rodar a través de una Inglaterra flemática y distinguida. Las curvas
verdes de la campiña sorprenden con imponentes residencias y ciudades
emblemáticas. Oxford, York, y Stratford Upon Avon.
Escocia aguerrida y temperamental nos invitará a probarnos un KILT mientras

realizamos una Scotch Whisky Experience antes de adentrarnos en el corazón
de las Highlands, caminos de montaña poblados de mitos, lagos y pantanos.
Dicen que Irlanda fascina por amable, sufrida y cambiante. Tendremos la
posibilidad de hacer nuestra propia experiencia conociendo algo de su pasado
y su presente mientras recorremos la costa que une Belfast con Dublín.

Comienzo
Beginning

11 de septiembre 2017, desde Londres
September 11 th 2017, from London

Duración
Duration

10 días
10 days

Finalización
Finalization

21 de septiembre 2017, en xxx
September 21st 2017, in xxx

Pilotos
Riders

Solos, amigos o en pareja
Alone, with friends or your couple
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Castillos y caminos de leyenda.

ATRACTIVOS
Inglaterra

Londres cosmopolita diversa y poderosa
La campiña Inglesa
Oxford y toda su “iluminación”
Caminos de montaña por el Distrito de los Picos
Más curvas y paisajes de fotografía en el Distrito de los Lagos

Escocia

Edimburgo y su magia
Las Highlands
Los Scottish Borders con sus emblemáticas Abadías
Castillos
The Scotch Whisky Experience

Irlanda

Graffitis de Belfast
La ruta escénica de Torr Head
Dublín y la intensidad de sus bares y mercados
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D01

Lunes 11 de septiembre

Salida

Arribo

Londres

Londres

Detalle
Check in y un breve relax.
Visita al London Eye. Panorámica
excepcional de Londres para
ponernos a tono.
Recorrida caminando. Los
símbolos emblemáticos de Londres:
Big Ben, Palacio de Buckingham.

Recorrido
Length

D02

Soho y algunas compras de último
momento.
Cena de bienvenida para probar
el primer fish and chips del viaje.

-- KM

Martes 12 de Septiembre

Último destino

Stratford Upon Avon, campiña inglesa

Detalle
Nos espera un día especial.
Primero un poco de Londres en tren
hasta Woking para tomar nuestras
motos y entonces sí, a cambiar
nuestros hábitos... arrancamos a
manejar por la izquierda.

Recorrido
Length

Vamos a rodar por la campiña hacia
Oxford visitando pueblitos de
película.
Stratford Upon Avon, nos espera
para un buen descanso.

200 KM
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D03
Salida

Stratford Upon Avon

Miércoles 13 de septiembre

Último destino

Salida

York

York

Detalle
Dejamos la campiña para pasear por
el distrito de los picos y recorrer una
de las rutas emblemáticas inglesas.
The Cat and Fiddle, según dicen, los
11 km más peligrosos de Inglaterra.
Acompañados de montañas verdes y
curvas seguimos hasta Hope Valley,
una parada para almorzar y discutir
nuestras apreciaciones sobre The
Cat and Fiddle.

Recorrido
Length

D04

Jueves 14 de septiembre

Último destino
Grasmere

Detalle
Seguimos camino a la antigua
ciudad de York para ver que nos
muestra de su legado romano y
vikingo.
Vamos a rodar por la campiña hacia
Oxford visitando pueblitos de
película.

283 KM

Emprendemos el camino hacia
Cumbria para ser protagonistas de
un paisaje de suaves colinas y lagos
rodeados de Tilos y Secuoyas.
Un territorio agreste con pintorescas
casas de piedra y mercaditos congelados en un tiempo pasado.

Recorrido
Length

El paseo en barco por el lago
Windemere nos permitirá ver las
costas desde otra perspectiva.
La paz de Grasmere nos invitará a
relajarnos en el Spa del hotel.

200 KM
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D05
Salida

Grasmere

Viernes 15 de septiembre

Último destino

Detalle

Recorrido
Length

Sábado 16 de septiembre

Edimburgo
Un día para dejarse asombrar

Edimburgo

Un buen desayuno, la visita a
algunos puntos panorámicos para
grabarnos a fuego la belleza de la
tierra de los lagos y Edimburgo…allá
vamos!
Entramos a Escocia por los Scottish
Borders o bordes escoceses una
región de un agitado pasado que
parece desmentir la serenidad de su
paisaje.

D06
Detalle

Antes de almorzar un pequeño
recorrido por una de sus Abadías
más antiguas y luego una visita a
Floor Castle para experimentar toda
la complejidad y riqueza de los
Borders.
Al final del día terminaremos de
sorprendernos con Edimburgo.

250 KM

Algunas de las cosas que podemos
hacer:
Caminar por la Royal Mile sin olvidar
encontrar los jardines escondidos.
Visitar el Castillos de Edimburgo y el
Palacio Holyrood;
colarse por los callejones de White
Horse Close y el tenebroso Mary
king's Close en la Old Town.

Recorrido
Length

Dar una vuelta por el mercadillo de la
sala “Out of the Blue”.
Subirnos al Arthur's Seat para tener
una increíble panorámica.

-
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D07
Salida

Edimburgo

Domingo 17 de septiembre

Último destino

Salida

Glencoe- Glasgow

Glencoe- Glasgow

Detalle
Nos espera un día intenso en moto
recorriendo las tierras altas de
Escocia .
Salimos por Pitlochry hacia el
emblemático valle de Glencoe,
peinado y moldeado por el viento, el
camino rasga en dos los altos riscos
de piedra dividiendo el paisaje.

Recorrido
Length

D08

Lunes 18 de septiembre

Último destino
Belfast

Detalle
Por mucho que nos gusta andar en
moto vamos a querer parar a cada
paso.
Almorzamos en Glencoe y seguiremos hacia Loch Lomond y Glasgow
inspirados por la belleza de las
Tierras Altas.

412 KM

Por la mañana nos dirigimos a
Cairnryan para tomar el ferry. Un
paseo de un par de horas arriba del
transbordador hasta llegar a Belfast a
tiempo para recorrer sus calles arriba
de los famosos taxis negros, donde
algún irlandés de lo más amable nos
contará la histórica confrontación

Recorrido
Length

entre la Belfast católica y protestante
a través de sus graffitis callejeros.
En la ciudad del TITANIC, las
revueltas religiosas, el arte urbano, el
mercado de Saint George, tendremos que reservar energías si no
queremos perdernos una muy
vibrante y divertida vida nocturna.

220 KM + ferry
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D09
Salida
Belfast

Martes 19 de septiembre

Último destino

Salida

Dublin

Dublin

Detalle
La ruta escénica de Torr Head es una
buena forma de despedirnos de los
alrededores de Belfast para después
tomar el camino costero hacia
Dublín.
Al llegar, una parada en la famosa
Guinness Storehouse, para brindar
con una pinta mientras disfrutamos
de una vista panorámica de la ciudad.

Recorrido
Length

D10

Miércoles 20 de septiembre

Último destino
Gales

Detalle
Para experimentar bien de cerca la
intensa energía Irlandesa nada como
un paseo por Temple Bar, laberinto
de calles de adoquines y cultura
alternativa, o caminar por la elegante
Grafton Street, un poco de música
en vivo en The Cobblestone, danzas
celtas y más para impregnarse de la
alegría Irlandesa.

350 KM

Un buen desayuno Irlandés antes de
abordar a nuestro aliado “el Ferry” que
nos devuelve a la gran Isla.
De nuevo sobre nuestras motos en
Holyhead seguimos por la costa
Galesa hasta Conwy.
Nos esperan los mejores caminos de
Gales por Snowdonia Park.
Betws-y-Coed triangle, está
ranqueada entre las 5 mejores rutas

Recorrido
Length

europeas y por supuesto la vamos a
probar.
Un día de moto intenso para ir
terminando nuestro recorrido por la
Gran Bretaña.

300 KM + ferry
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D11
Salida
Gales

Jueves 21 de septiembre

Último destino
Londres

Detalle
Otra vez, por los Cotswolds iniciamos nuestro camino hacia Woking para
devolver las motos.
Habremos recorrido diez días desde la campiña hasta las Highlands; lagos,
mar, ríos, Edimburgo, Belfast, Dublín, Londres.
Seguramente iremos pensando en otros viajes mientras atesoramos los
épicos caminos de la Gran Bretaña.

Recorrido
Length

200 KM
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Incluye

Excluye

. 10 noches alojamiento (3 y 4 estrellas)
. 10 cenas
. Alquiler de motocicleta de acuerdo al modelo elegido
. Snacks y bebidas durante el recorrido
. Transbordadores
. Tour leader en motocicleta
. Vehículo de asistencia
. Welcomepacage

. Vuelo a Buenos Aires - Londres - Buenos Aires *
. Almuerzos
. Combustible para las motocicletas
. Seguro personal, médico, viajero, equipaje, cancelación
. Bebidas alcohólicas
. Gastos personales
. Daños de cualquier tipo a las motocicletas
. Cualquier gasto no expresado como incluido en esta propuesta.

Condiciones

Importante

* Pago reserva 30% / Pago saldo hasta el 10-08-2017
* El costo de los paquetes no incluye IVA (2%) ni gastos administrativos (1,2%)
* El pago podrá hacerse en Euros , dolares o pesos al valor del cambio oficial
del día de la transacción.

Las motocicletas de alquiler tienen incluido en la tarifa un seguro de Responsabilidad Civil y Robo. No incluyen seguro de daños parciales.

Cupo

Limitado

Para el caso de daños o robo, la franquicia será de € 1.500 y deberá ser garantizada
mediante tarjeta de crédito.
La devolución de las motocicletas deberá hacerse con el tanque de combustible
completo. Caso contrario tendrá una penalidad de € 50
Los daños producidos a las motocicletas y las infracciones de tránsito deberán ser
abonadas en Buenos Aires. El pago deberá hacerse en Euros
Billete y tendrán un recargo del 10% por gastos administrativos.
El pasaporte deberá ser válido hasta 6 meses posterior a la salida del país.
Todos los pilotos deberán tener licencia internacional vigente.
El estado y vigencia de la documentación personal, son de exclusiva responsabilidad
de los pasajeros.
Plazas sujetas a disponibilidad al momento de realizar la reserva.
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COSTOS Y CONDICIONES
Alojamiento y logística
Base doble

€ 4470 + alquiler de motocicleta *

Base single

+ € 800 + alquiler de motocicleta *

F 700 GS

€ 1.000*

R 1200 GS

€ 1.200 *

Modelos a elección sujetos a disponibilidad

* Incluyen maletas laterales
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Sumate a la experiencia Join us to this experience!

Contacto Contact

Official Partner of
BMW Motorrad

+ 54 11 6261 5858 / +54 911 49371355
info@rentamoto.com.ar
www.rentamoto.com.ar

