8 etapas 2.000km

¡¡ ALQUILA UNA DE NUESTRAS NUEVAS YAMAHA XT 660 R Y DESPREOCUPATE DE TODO !!

10 DÍAS DE VACACIONES

8 ETAPAS

2.000 KM

CRUZANDO LA PENÍNSULA EN UN VIAJE INÉDITO

VIAJES
OFFROAD
& TRAIL

DE CAiBO LA NAO A CAiBO FINISTERRE. 100% ENDURO.
10 DÍAS DE VACACIONES

8 ETAPAS

2.000 KM

CRUZANDO LA PENÍNSULA EN UN VIAJE INÉDITO

¡El viaje en moto enduro más inédito y fantástico que puedas hacer! combina a la
perfección la diÿcultad de las etapas y cruza toda la península Ibérica por los
paisajes más increíbles, desde el Mediterráneo en Alicante al Atlántico de Galicia.
La elaborada ruta, exclusiva para moto enduro te dejará sorprendido cada metro
que hagas en ella. La sierra Aitana, Albarracín, Valdezcaray, Montes de Oca, Riaño,
Piedrafita, Pajares, Cangas de Narcea, Lugo, Santiago y Fisterra abruman al
imaginar una ruta como esta. ¡Alojamientos y gastronomía muy bien
seleccionados para que el ÿn de etapa diario merezca la pena!
**GUÍAS PROFESIONALES, INSTRUCTORES BMW MOTORRAD.

GUIAS

BEST PLACES
& HOTELS
MULTIIDIOMA

ES
UK/FR

MIRA TODO LO QUE INCLUYE ESTE VIAJE AL FINAL DEL CATÁLOGO.

INFORMACION Y RESERVAS TEL +34 630 911 253

INFO@ENDUROPARK.ES

WWW.ENDUROPARK.ES

VIAJE EN MOTO

CAiBO A CAiBO
VIAJE INÉDITO EN MOTO ENDURO

10 DÍAS DE VACACIONES

8 ETAPAS

2.000 KM

CRUZANDO LA PENÍNSULA EN UN VIAJE INÉDITO

PROGRAMA día a día
VIERNES

ENCUENTRO EN JAVEA

Llegada al punto de salida situado en el pueblo mediterráneo de Javea, en plena Costa Blanca alicantina, recepción
de participantes a partir 19:00 h. Reunión informativa, cena y charla.

SÁBADO ETAPA 1

JAVEA – TUEJAR - 224 KM - 70% ENDURO

Partiremos desde Javea, encantador pueblo marinero a los pies del Cabo de la Nao en Alicante, por pistas, senderos y
rotos asfaltos... nos adentramos en la provincia de Valencia, donde el clima seco, y el duro y pedregoso terreno
supondrán una toma de contacto directo con el viaje que iniciamos.

DOMINGO ETAPA 2

TUEJAR – GALLOCANTA - 292 KM - 100% ENDURO

En el límite de Aragon, Castilla y Valencia, iniciamos esta exigente etapa, por las rutas del Alto Turia, donde entrenan los
mejores pilotos del mundial de Raids. Albarracín, es parada obligatoria y repostaje de motos y pilotos, antes de afrontar
el tramo vespertino, en una de las zonas más frías de la Península Ibérica, entre Cuenca, Teruel y Guadalajara, monte
antiguo, paramo, secano, y terreno duro, hasta las lagunas de Gallocanta donde hibernan las grullas desde el norte de
Europa. Alojamiento familiar en un Hotel de calidad con cocina autóctona, a los pies de la laguna.

LUNES ETAPA 3 GALLOCANTA – ORTIGOSA

- 253 KM - 100% ENDURO

Al suroeste de la provincia de Zaragoza, por campos de secano, enrevesados montes y pueblos abandonados, nos adentramos en los deteriorados caminos del Cid, hasta cruzar el río Jalón. Da la sensación de que
una naturaleza interminable nos envuelve y se percibe la historia feudal de estas tierras y el olvido en el que
han caído. La estepa y el monte bajo es el amplio paisaje que nos adentra en Soria por caminos muy rápidos,
donde es preciso mantener toda la atención para evitar sorpresas. Coronamos Piqueras -límite entre Soria y
La Rioja-, descendiendo hacia los Cameros y sus profundos bosques húmedos de roble y carrasca: el cambio
de paisaje es espectacular.
Alojamiento Casa Rural con excelente gastronomía del lugar.

MARTES ETAPA 4 ORTIGOSA DE CAMEROS – AGUILAR DE CAMPOO

- 279 KM - 100% ENDURO

Etapa de dificultad media, que iniciamos en un enlace de espectacular y revirada carretera, que nos acerca a los
pies de la sierra de La Demanda, cruzándola bajo su cumbre más alta -San Lorenzo, de 2240 m-.
Ya en la provincia de Burgos yendo hacia el noroeste, y entre sus explotaciones silvícolas cerradas con grandes
cadenas, alcanzamos el camino de Santiago y los montes de Oca, umbríos y cerrados, donde los corzos y ciervos
son habituales a la vista. Nos encaramos al oeste para superar el alto de la Brújula, desde donde rodaremos por el
desolado Paramo de Masa y sus profundos cañones formados por la acción del agua. Ya en la provincia de Palencia
nos alojaremos en una magnifica hospedería medieval con todo los servicios e inmejorable cocina.

MIÉRCOLES ETAPA 5

AGUILAR DE CAMPOO – CUÉRIGO - 247 KM - 100% ENDURO

El parque natural de Fuentes Carrionas y sus cerrados caminos nos obligan a un enlace hasta el límite entre
Palencia y Leon, donde iniciamos una de los tramos mas técnicos del viaje, entre sendas abandonadas,
cortafuegos imposibles y minas inactivas, alcanzaremos el límite entre León y Asturias, donde pernoctaremos
en un confortable alojamiento, después de superar un largo y resbaladizo tramo de piedra entre robles
milenarios. Cocina autóctona de calidad.

JUEVES ETAPA 6

CUÉRIGO – CANGAS DE NARCEA - 262 KM - 100% ENDURO

Desde Aller, la vertical orografía de Asturias impone y nos hace iniciar el espectacular día por imposibles
caminos y sendas en dirección al puerto de Pajares, desde donde continuaremos cruzando los profundos
valles del Parque Natural de las Ubiñas, hasta el alto de Ventana en el límite Leonés - Astur.
Entre encañonadas y diminutas carreteras del Parque Natural de Somiedo, embarrados caminos, y deslizantes
sendas de piedra gastada y húmeda, seguimos al suroeste entre el laberinto de caminos perdidos, que enlazan
la diseminada población de la comarca de Narcea.
Alojamiento en hotel de ciudad y buena cocina del lugar.

INFORMACION Y RESERVAS TEL +34 630 911 253

INFO@ENDUROPARK.ES

WWW.ENDUROPARK.ES

VIAJE EN MOTO

CAIBO A CAIBO
VIAJE INÉDITO EN MOTO ENDURO

PROGRAMA DÍA A DÍA (SIGUE)

VIERNES ETAPA 7

CANGAS DE NARCEA - EIDIAN - 255 KM - 100% ENDURO

Nos dirigimos -entre las comarcas Astures de Allande e Ibias-, por las aéreas pistas del norte de del parque natural
de Fuentes del Narcea, hacia el límite con la provincia de Lugo, ya en Galicia. La tremendamente intrincada red de
caminos de todo tipo que conducen a aisladas viviendas, son un hándicap importante en esta espectacular etapa,
en la que cruzaremos la monumental ciudad de Lugo siguiendo su milenaria muralla... no sin antes tomar el Camino
de Santiago, hasta el emblemático enclave Jacobeo de Palas del Rey y los bosques de roble de la Ulloa, donde
pernoctaremos en un típico Pazo Gallego maravillosamente reconstruido y que nos ofrecerá un buen descanso y
mejor cocina... nos la mereceremos!!

SÁBADO ETAPA 8

EIDIAN - FISTERRA - 172 KM - 100% ENDURO

Abandonamos los profundos bosques de la Ulloa, en dirección a Santiago de Compostela: el camino Jacobeo nos
obligará a compartir este corto tramo con caminantes, con lo que deberemos extremar la atención. El segundo
tramo desde Santiago a Fisterra, es recóndito y solitario, y discurre entre húmedos bosques de castaños, robles y
explotaciones silvícolas de eucalipto... los fangosos caminos de turba cruzan por un entramado de sendas hacia el
oeste, hasta alcanzar la costa Atlántica, cuya visión nos provocará un sinfín de sensaciones.
Siguiendo por caminos suspendidos sobre el mar, tendremos a nuestro alcance la culminación de este impresionante viaje, en el mítico faro de Finis Terrae, donde disfrutaremos de la creencia romana en la que la inolvidable
puesta de sol, se equiparaba a la muerte del astro rey.
Alojamiento en casa rural y cena pescadora de despedida.

DOMINGO

FISTERRA (FIN DEL PROGRAMA)

Desayuno y fin de programa.

GASTRONOMIA
Cuidada selección gastronómica de
cada zona: las mejores carnes y
pescados, caza, ensaladas y
gazpachos, mariscos...

INFORMACION Y RESERVAS TEL +34 630 911 253

INFO@ENDUROPARK.ES

WWW.ENDUROPARK.ES
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ESPAÑA
CABO A CABO
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ETAPA 1 JAVEA - TUEJAR

2

ETAPA 2 TUEJAR – GALLOCANTA

3

ETAPA 3 GALLOCANTA – ORTIGOSA
253 KM 100% ENDURO

4

ETAPA 4 ORTIGOSA – AGUILAR DE CAMPOO

5

ETAPA 5 AGUILAR DE CAMPOO – CUÉRIGO

6

ETAPA 6 CUÉRIGO – CANGAS DE NARCEA

7

ETAPA 7 CANGAS DE NARCEA - EIDIAN

8

ETAPA 8 EIDIAN - FISTERRA

224 KM 70% ENDURO
262 KM 100% ENDURO

279 KM 100% ENDURO
247 KM 100% ENDURO

262 KM 100% ENDURO
255 KM 100% ENDURO
172 KM 100% ENDURO

PARA PARTICIPAR EN ESTE VIAJE:

MOTOS ACEPTADAS, NEUMÁTICOS
y EQUIPO PILOTO
Motocicletas ENDURO hasta 600
Motocicletas TRAIL desde 600
Autonomía mínima 125 Km.
Neumáticos enduro de tacos.
Equipo piloto completo 100% enduro.
Traje de agua y farmacia personal
Equipaje manejable y ropa cómoda

MOTOCICLETAS DE ALQUILER

YAMAHA XT 660 R
PRECIO PARA EL VIAJE 890E / FIANZA 800E
DESPERFECTOS SIN FRANQUICIA
TARIFA RECAMBIO OFICIAL YAMAHA
RETORNO CON DEPOSITO VACIO 20E
MAYORES 28 AÑOS CON 2 AÑOS CARNET A

INFORMACION
DE VIAJE
INICIO y FINAL:
Alicante / Finisterre (Galicia)
¡Etapas de nivel alto!

DOCUMENTACION
NECESARIA

PRECIO BÁSICO*

(MÍNIMO 8 PARTICIPANTES)
¿QUÉ INCLUYE?
·
·
·
·
·

Ruta gps diaria en depósito.
9 Noches habitación doble.
Media pensión**.
Transporte de equipajes y asistencia 4x4.
Gestión de retorno al punto de salida (opcional).

TODO INCLUIDO*

(MÍNIMO 8 PARTICIPANTES)

Carnet de conducir.
Seguro de viaje y accidente.
Seguro del vehículo.
Permiso circulación vehículo.
Ficha técnica vehículo.

ESPAÑA / VIAJE EN MOTO ENDURO / CABO A CABO

ENDUROPARK ADVENTOURS
ALTO TURIA ADVENTURE S.L.
AGENCIA DE VIAJES CV-m665-V

1.190 Euros*

1.690 Euros*

¿QUÉ INCLUYE?
·
·
·
·
·
·
·

Guía en moto.
9 Noches habitación doble.
Media pensión**.
Ruta gps diaria en depósito.
Transporte de equipajes y asistencia 4x4.
Asistencia mecánica básica.
Gestión de retorno al punto de salida (opcional).

* Precio indicado por piloto. En ambas opciones, no incluye
impuestos, bebidas, cualquier extra fuera de programa,
** propinas. NO incluye cena de Finisterre.

CV 35 Km 73,8 camping E46177 Tuéjar
(Valencia - Spain) GPS UTM 30 S 667509 4405321
info@enduropark.es www.enduropark.es

@Enduroparkspain
Enduroparkarasrural

INFORMACION Y RESERVAS TEL +34 630 911 253 INFO@ENDUROPARK.ES I WWW.ENDUROPARK.ES

