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 Motocicletas antiguas y modernas perfectamente
mantenidas

 
 Selectos hoteles amigables para motociclistas

 
 EagleRider Mobile App

 

 Vehículo de apoyo con conductor para el transporte de
equipaje

 
 Todo el combustible en los días de conducción

 
 Guía bilingüe profesional

 
 Famosa fiesta de despedida de EagleRider

OESTE de ESTADOS UNIDOS con EAGLERIDER

EMPRENDE LA AVENTURA
Un tour guiado de Eaglerider es el paquete más completo para los viajeros que deseen vivir una aventura en

motocicleta y conocer los mas clásicos e impresionantes lugares de los Estados Unidos.
Los grupos de pasajeros viajan juntos con una guía bilingüe profesional y una camioneta de apoyo con motocicleta
de repuesto. Esta es la experiencia más social de Eaglerider, y muchas veces la sensación de camaradería en los

recorridos se convierte en amistades para toda la vida.
 INCLUYE:

 

 

 

RUTA 66 
Disfruta de un viaje en moto inolvidable
en la Ruta 66. Únete en esta clásica
aventura estadounidense y explora lo que
generaciones de soñadores han
experimentado antes que ti. Recorre las
2.400 millas de la Ruta 66 desde Chicago
a Los Ángeles en 15 días, o elije su tramo
favorito de la Ruta 66 si tienes menos
tiempo. EagleRider ofrece más de 15 rutas
de viaje, más de 76 destinos, explorables
en 4 tipos de viajes con características
extraordinarias, en el mejor modelo de
Alquiler de Motos. ¡Ahora es el momento
de hacer de la Ruta 66 tu aventura de
verano!

 EL OESTE AMERICANO
Desde paisajes de otro mundo hasta
arroyos fríos que recorren desiertos
ardientes y majestuosos que se alzan
sobre tierras escarpadas sin cambios
desde que los dinosaurios recorrieron el
planeta hasta cañones de una milla,
acantilados de 1000 pies y dunas
petrificadas.Se encuentran disponibles
más de 15 tours que visitan parques
nacionales en California, Nevada, Utah y
Arizona, así como la costa del Pacífico. Se
visitan unos 76 destinos a través de
cuatro tipos de tour, cada uno con su
propio sabor y características especiales.

 

Consulte tarifas de los tours haciendo Click Aquí

https://www.juliatours.tur.ar/micrositio_interfaz.php?id_mbo=2602&Pai=2&Nom=TOUR%20EN%20MOTO&FecVigDes=06/02/2020

