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RUTA ENDURO SIBIU-RUMANIA 2020 
 

1.800€ POR PERSONA  
 

3 FECHAS 
Del 23 al 30 DE MAYO   

Del 30 DE MAYO al 6 DE JUNIO 
Del 5 al 13 DE SEPTIEMBRE  

 
EL VIAJE INCLUYE: 
 
1. Alquiler moto  

Incluye: 
• 2 Guías (grupo nivel INICIADO y grupo nivel medio-alto)  
• Asistencia técnica en ruta. 
• Gasolina. 

 
No incluye:  

• Seguro de roturas para la moto (no hay posibilidad de contratación)  
• Si se rompe algo de la moto hay que pagarlo.  

 
2. Alojamiento con desayuno y cena:  
           Granja Ferma Scoala Cornatel.                                                   

En habitación para 3 personas. 
Desayuno y cena en la granja con comida típica. 

           Las comidas diarias almuerzo y 2 cenas fuera de la granja tienen un 
precio medio de 10€/comida, incluyendo bebida (vino, cerveza). 
 
3. Transfer ida y vuelta del aeropuerto de Sibiu a la granja. 
 
4. Camiseta personalizada "lasa frana" (suelta el freno) 
 
5. Excursión en Bici para conocer Sibiu.  
Ruta por el centro de la ciudad de Sibiu con parada a comer en un Restaurante 
del centro.  
 
6. Contacto local (de habla en español) para asistir al grupo ante cualquier 
necesidad. 
 
7.  Vuelo GC-SIBIU-GC 
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8. Alquiler de furgoneta 9 plazas con el gasoil incluido para el uso 
programado.  

 
9. Seguro de viaje (CON LA COMPAÑÍA CASER EN LAS CONDICIONES 
ADJUNTAS) 
 
Estructura del viaje: 
 

Llegada Sábado a las 23:50 nos instalamos en la granja. 
 
Domingo: DESCANSO 
09:00 Desayuno en la granja. 

          10:00 Día libre para instalación en la granja y comida en la ciudad.  
19:00 Cena en la ciudad. 

 
Lunes: MOTO 
09:00 Desayuno en la granja 
10:30 Puesta en marcha de la moto, ajustes etc. 
11:00 Salida en moto.  
13:30 Almuerzo en la montaña. 
17:00 Termina el día de moto. 
19:00 Cena en la granja.  
 
Martes: MOTO 
09:00 Desayuno en la granja. 
10:00 Salida en moto. 
13:00 Almuerzo en la montaña. 
17:00 Termina el día de moto. 
19:00 Cena en la ciudad.  
 
Miercoles: DESCANSO 
09:00 Desayuno en la granja. 
Excursión "Bicicleta al centro de Sibiu" con almuerzo en la ciudad. 
19:00 Cena en la granja. 

 
Jueves: MOTO 
09:00 Desayuno en la granja. 
10:00 Salida en moto. 
13:00 Almuerzo en la montaña. 
17:00 Termina el día de moto. 
19:00 Cena en la granja. 

 
           Viernes: MOTO 

09:00 Desayuno en la granja. 
10:00 Salida en moto. 
13:00 Almuerzo en la montaña. 
Visita a la subida del Red Bull Romaniacs!!! 
17:00 Termina el día de moto. 
19:00 Cena en la granja.  
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Sábado:  
09:00 Desayuno en la granja. 
Recogida de equipaje . 
Tiempo libre en la ciudad de Sibiu. 
15:00 Transfer al aeropuerto para salida hacia Madrid. 

 
INFORMACION ADICIONAL: 
 
-Para confirmar la plaza y la reserva de moto hay que ingresar 150€ por persona 
antes del 31/12/2019.  
 
-Los pasajes de avión para mantener el precio se sacarán antes del 20 de 
febrero. 
 
-El Equipo – cada uno lleva el suyo (si les falta algo se pueden alquilar cosas en la 
granja) 
 
-La divisa rumana es RON y el cambio esta a 4,6Ron/1€. 
 
-Las motos pueden ser KTM, Husqvarna o Sherco (se confirmará después de 
comprobar la disponibilidad y reservar). Las más antiguas son del 2016, la mayoría 
son 2017-2018. Hay 250/300 2 tiempos y 350 4 tiempos.  
 
* EL ORDEN DE LAS ACTIVIDAES Y LAS SALIDAS EN MOTO PUEDEN CAMBIAR 
POR IMPREVISTOS ORGANIZATIVOS O CLIMATOLOGICOS.  
 


