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Rumbo 66 – Cruzando Continentes presenta:

Los Alpes en Moto
Circuito por Alemania, Austria e Italia en Junio 2020
La Ruta

Salida 2020

En siete días en moto vamos a recorrer unas de las carreteras más espectaculares de
alta montaña en Alemania, Austria e Italia. Nos esperan mil curvas, paisajes hermosas,
cascadas, cañones, glaciares, lagos y ríos salvajes.
El punto inicial será la capital de Baviera, Múnich. Con el coche escoba voy a recoger
los que llegan al aeropuerto. Los que prefieren ir en su propia moto desde España se
dirigen directamente al hotel.
La mañana siguiente recogeremos las motos BMW de alquiler. Hay variedad de
modelos touring, desnudo y trail. A 80 kilómetros más al sur de Múnich ya entraremos
en zonas alpinas. Vamos a pasar la segunda noche en la famosa ciudad de Mozart,
Salzburgo.
A partir de ahí recorreremos cada día unos 200 kilómetros por las carreteras más
excitantes. Vamos a subir a altitudes de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar. En
todas las etapas habrá interesantes visitas turísticas. Nos alojaremos en los respectivos
centros de ciudades famosas como Zell am See, Cortina d’Ampezzo, Meran e Ischgl.
Antes de acabar la ruta en Múnich, visitaremos el popular castillo de Neuschwanstein.
Celebraremos el final de la ruta al estilo Oktoberfest en Múnich. Los que quieren
aprovechar para quedarse un día más en la ciudad tienen la opción de volver a España
el domingo. Yo me quedaré con ellos y ofrezco mis servicios de guía.
Os espera una ruta fantástica para disfrutar de carreteras y paisajes fantásticos. Sin
embargo, no es un viaje para principiantes de la moto.
Mes
Junio 2020

Salida de España en avión
Viernes, 19/06

El Mapa
de la Ruta
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Regreso a España
Sábado, 27/06 o opcional domingo 28/6
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Las mayores
atracciones

Las Etapas

Múnich

Hofbräuhaus

Salzburgo

Hallstatt

Lago Gosau

Ruta alpina Grossglockner

Los Dolomitos

Cortina d'Ampezzo

Bolzano

Merano

Stuibenfall

Neuschwanstein

Día
Vi
Sá
Do
Lu
Ma
Mc
Ju
Vi
Sá

19/6
20/6
21/6
22/6
23/6
24/6
25/6
26/6
27/6

Salida de

Destino

Km

España
Múnich
Salzburgo
Zell am See
Cortina d'Ampezzo
Meran
Ischgl
Füssen
Múnich

Múnich
Salzburgo
Zell am See
Cortina d'Ampezzo
Meran
Ischgl
Füssen
Múnich
España

Total:

Llegada

Días en
moto

251
219
181
188
184
186
158

Noches
de hotel
1
2
3
4
5
6
7
8

1.365

8

7

1
2
3
4
5
6
7

Nuestro campamento base en Múnich está muy bien comunicado con España. Hay
vuelos directos desde Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Palma, Sevilla y
Valencia con Iberia, Lufthansa, Eurowings, Air Europa y Vueling. Podéis calcular con
una tarifa total de entre 150 y 400 Euros para ida y vuelta.
Os voy a recoger en el aeropuerto y llevaros al hotel, ubicado en el centro de Múnich.
Los que van en su moto propia se dirigen directamente al hotel. Por la noche nos
vamos a reunir todos en la cena. Sábado por la mañana iremos a recoger las motos y
nos pondremos en marcha.
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El Grupo

Para garantizar la agilidad del grupo, el máximo de participantes será de doce motos.
Hay un mínimo de seis personas para realizar el viaje. Todos son españoles o por lo
menos hablan el castellano.
Hay que estar consciente que viajar en grupo requiere una cierta disciplina y
sociabilidad. Nuestros viajes tienen un fuerte elemento social. Habitualmente se
forman amistades nuevas y hay reencuentros de los grupos después de los viajes.

Las Motos

Alquilamos las motos en Múnich. Todas son de la marca BMW. Básicamente hay tres
tipos: Touring, Desnuda y Trail, de entre 700 y 1.250 cúbicos.
Las motos están en excelente estado de mantenimiento y no suelen llevar más de
20.000 kilómetros. La empresa de alquiler no proporcionará cascos. Hay que traer toda
la ropa de moto y protección de lluvia.
Hay que dejar un depósito de seguridad de 1.000 € en efectivo o bloqueado en la
tarjeta de crédito. El alquiler incluye el seguro a todo riesgo con una franquicia de 500
Euros. Contratando un seguro adicional al precio de 50 Euros, se puede reducir la
franquicia a 100 Euros.
El alquiler de la moto incluye asistencia en carretera. La confirmación de la reserva
garantiza la disponibilidad del modelo deseado, salvo a casos de fuerza mayor
(accidentes, averías, etc.)

Las carreteras y
el tráfico

Cogeremos varias de las carreteras moteras más famosas caracterizadas por muchas
curvas y altitudes elevadas. No son para principiantes, requieren experiencia y dominio
de la moto, especialmente llevando acompañante. No vamos a salir de la red de
carreteras asfaltadas. La calidad de la superficie suele ser a nivel europeo,
puntualmente puede estar algo degradado.
Algunas rutas son muy populares y puntualmente puede haber bastante tráfico, pero
vamos a ir fuera de la temporada alta. Algunas de las carreteras de alta montaña son
de peaje.
Antes y durante el viaje explicaré las pequeñas diferencias que hay en el
funcionamiento del tráfico en Alemania, Austria e Italia.

Alojamiento

Nos alojamos en hoteles cómodos de buena calidad. Las habitaciones son dobles, para
una habitación individual hay que pagar un suplemento de 500,- €. Algunos son
hoteles especializados en viajeros moteros.
Participantes individuales pueden compartir habitación. Ya os pondré en contacto
antes del viaje.

Comidas

Muchos hoteles incluyen el desayuno. En caso de tener que acudir a un restaurante, el
desayuno no va incluido en el precio del viaje.
Habitualmente comemos en un bar/restaurante, procurando de no perder mucho
tiempo. En cambio, cenamos bien y tranquilos en un restaurante del destino de cada
etapa. Vamos a disfrutar también de la variedad de las tradiciones culinarias de cada
país.

Equipaje

Hay que llevar todo el equipamiento para ir en moto incluso el casco. Las condiciones
climáticas dependen un poco de la suerte. En alta montaña puede pasar de todo.
Tenemos que estar preparados para lluvia y frío, ya que puntualmente vamos a
superar la cota de 2.500 metros. El coche escoba transportará el equipaje de todos.
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Preparación
del Viaje

No hace falta llevar carné internacional, con el permiso de conducir nacional en vigor
hay suficiente. Tampoco es imprescindible tarjeta de crédito, pero es recomendable,
para no tener que llevar mucho dinero en efectivo. No es necesario llevar pasaporte, el
DNI es suficiente.

Seguros

Es imprescindible llevar la tarjeta sanitaria europea. Cubre cualquier tratamiento
médico y urgencias. La podéis pedir online o a cualquier oficina de la Seguridad Social
española. Es recomendable pero no imprescindible contratar un seguro de viajes
adicional, que cubre cualquier incidencia durante el viaje, como perdida o robo de
equipaje etc. En caso de interés, os podemos asesorar.

Los Costes

El coste total del viaje es la suma de los tres factores vuelo, alquiler de moto y precio
base (hoteles, guía, coche escoba, organización). Podéis pedir una factura pro forma
para saber exactamente qué costes va a haber. No hay costes escondidos.

Viaje combinado
(Hoteles, guía, coche de servicio, traslados, IVA)
Alquiler de la Moto para 7 días, por ejemplo BMW
F800GT (vea listado al final del documento)
Vuelo (aprox., según compañía y antelación de la
reserva ente 150 y 400 €)
Total (aprox.)

Conductor
1.895,- €

Acompañante
1.895,- €

810,- €

--

300,- €

300,- €

3.005,- €

2.195,-€

El precio del Viaje combinado incluye:
• Alojamientos en habitación doble. Algunos hoteles incluyen el desayuno.
Suplemento para habitación individual: 500 €.
• El acompañamiento por un guía de habla castellana, catalana e alemana
durante toda la duración del viaje.
• El acompañamiento por un coche de servicio que lleva el equipaje personal de
todos los participantes.
• La organización y la coordinación del viaje, incluso la compra de los billetes de
avión y la reserva de las motos.
• Información sobre el funcionamiento del tráfico del destino y sobre todos los
aspectos del viaje. Roadbook detallado.
• Los traslados entre hoteles, aeropuertos y estaciones de alquiler de moto.
El precio del viaje combinado no incluye:
• A causa de las grandes fluctuaciones de los precios de los vuelos, los billetes
de avión tienen que ir aparte.
• Los precios de las motos varían según modelo y por tanto, van aparte.
• Comidas, cenas y algunos desayunos.
• Combustible, peajes y entradas.
• Día y noche adicional en Múnich: 150 € por habitación.
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Gastos
estimados
durante el viaje

Gasolina
Desayunos por persona
Comidas por persona
Cenas por persona
Seguro adicional de la moto (recomendado pero no obligatorio)
Seguro de viaje por persona (recomendado pero no obligatorio)
Peajes y entradas

180,- €
40,- €
110,- €
150,- €
50,- €
35,- €
90,- €

Inscripciones

Para reservar el viaje hay que llenar una ficha técnica que os mandaremos por e-mail.
Una vez recibido los datos, nos pondremos a buscar vuelos, reservar la moto y os
enviaremos la factura del importe del viaje. Por la alta demanda de las motos de
alquiler recomendamos reservar el viaje con tres meses de antelación.
Para cualquier información, me podéis contactar siempre por e-mail
rumbo@rumbo66.es o por el teléfono móvil 637 747 839. Más información acerca de
la ruta la vais a encontrar en la web www.rumbo66.es.

Motos de alquiler en Múnich y tarifas para 7 días
Es posible llevar vuestra propia moto. Os vais a ahorrar el coste del vuelo y el de alquilar una moto. Desde
la frontera francesa en Irun hay unos 1.500 km, desde La Jonquera unos 1.200 km. El peaje para cruzar
Francia va a costar un poco menos de 100 € cada vez.
He aquí los modelos disponibles de alquiler y sus especificaciones básicas. Los precios indicados incluyen:
• seguro obligatorio de daños a terceros sin limites
• seguro a todo riesgo con franquicia de 500 € (la reducción a 100 € cuesta 50 €)
• asistencia en carretera
• aceite

Clase Touring

BMW F800 GT
90 cv, 213 kg,
810,- €

BMW R1250 RS
125 cv, 236 kg
1.010,- €

BMW R1200 RT
136 cv, 279 kg
1.135,- €
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Clase Desnuda

BMW F800 R
90 cv, 203 kg
788,- €

BMW RnineT Scrambler
110 cv, 220 kg
889,- €

BMW R 1250 R
136 cv, 239 kg
954,- €

BMW F700 GS
75 cv, 209 kg
715,- €

BMW F750 GS
77 cv, 224 kg
800,- €

BMW F 800 GS
85 cv, 207 kg
820,- €

BMW F 850 GS
95 cv, 230 kg
915,- €

BMW S 1000 XR
165 cv, 228 kg
1.100,- €

BMW R 1250 GS
136 cv, 249 kg
1.075,- €

Clase Trail

BMW R 1250 GS Adventure
136 cv, 268 kg
1.100,- €
Fecha de actualización del documento: 16/11/2019
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