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Recorrer en moto el altiplano andino es una experiencia
indescriptible. La cultura Inca, la inmensidad del salar
de Uyuni y la aridez del desierto de Atacama hacen que
este sea uno de los viajes más mágicos que ofrecemos.
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desde
CASA

hasta
AR ICA

km
-

Los participantes serán recogidos en el

primer
D ÍA

Aeropuerto de Arica (ARI) por nuestro
transfer que los llevará al hotel. Luego del
check-in se realizará el retiro moto, firma de
contratos, briefing grupal, preparación de
equipajes y cena de bienvenida ofrecida por
Exmo Tours. La salida será programada para
el día siguiente.
* 1 vuelo al día. En caso de cupos agotados se sugieren
aeropuertos alternativos (+ trayecto en bus).

02

desde
A RI CA

hasta
AR E QUIPA

km
430

La brisa del océano Pacífico nos acompañará

segundo
D ÍA

a través del desierto de Atacama que se
extiende hasta el Perú meridional. Las
temperaturas podrán llegar a los 35°C y
el sol intenso nos seguirá a lo largo de
las curvas que se asoman a la costa. La
cordillera de los Andes nos separa de
Arequipa, la segunda ciudad más poblada del
país, famosa por la vida nocturna y por el
estilo bohemio de sus calles.

desde
AR E QUIPA

hasta
N A ZCA

km
5 6 0

Reanudaremos nuestra marcha costeando el
océano Pacífico, entre curvas y fiordos que
atraviesan oasis habitados por campesinos
y mineros. Envueltos por la brisa marina
y el vapor de las olas que chocan contra
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tercer
DÍ A

las rocas, llegaremos a la ciudad de Nazca,
famosa en todo el mundo por los 13.000
geoglifos trazados en el homónimo desierto
y que datan del 300 a.c.

desde
NAZCA

hasta
S ORAYA

km
3 6 0

La interoceánica llamada PE30 es sin dudas
una de las rutas más bellas del mundo para
recorrer en moto y el grupo descubrirá una
parte el día de hoy. Dejaremos el desierto de
Nazca a nuestras espaldas e iniciaremos una
rápida subida hacia las cumbres del altiplano
peruano, descubriendo una de las carreteras
asfaltadas más emocionantes del planeta. La
sucesión de curvas nos conducirá a través
de paisajes siempre variados y alturas que
superan los 4.800 msnm.
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quarto
DÍ A

05

06

desde
SO RAYA

hasta
UR UBAMBA

km
300

La segunda parte de la interoceánica PE30

quinto
D ÍA

será igual de emocionante. Las etapas con
curvas se intensificarán conduciéndonos
hasta el corazón del Valle Sagrado, hogar
del imperio Inca y sede de la capital de
esta gloriosa dinastía: Cusco. Seguiremos
a través de la ribera del río Urubamba y
alojaremos durante dos noches en el pueblo
del mismo nombre, famoso por su cercanía a
las ruinas Incas más importantes del mundo.

día de descanso
RU I NAS DE

MACH U

PICCH U

Este día, nuestro transfer llevará al grupo

sexto
D ÍA

hacia Machu Picchu, lugar al cual llegarán a
bordo de un característico tren disfrutando
de danzas folclóricas. Desde lo alto, a
2.430 msnm, Machu Picchu es el tercer
sitio arqueológico más grande del mundo
y una de las siete maravillas, también
es considerado por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad. La historia
que guardan las ruinas, hará de esta jornada
una experiencia inolvidable. Al regreso el
grupo será libre de organizar sus propios
planes para la noche.

Para mis 40 años quería realizar un viaje
aventuroso y estos tres países me regalaron fuertes
emociones.

”

DAVIDE

OT R OS

T E ST IMONIOS

desde
URUBAMBA

hasta
PU NO

km
4 4 0

El Valle Sagrado de los Incas y su esplendor
rodearán los km que hoy recorreremos a
través del altiplano peruano. Después de una
interesante pausa en la pintoresca Pucarà,
seguiremos rumbo a la ciudad situada en la
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séptimo
DÍ A

ribera del Titicaca, lago navegable situado a
mayor altura y 18° más grande del mundo.
Nos esperará una cena entre las calles del
centro de la ciudad y una fascinante noche
con vista al lago.

desde
PUNO

hasta
L A PA Z

km
290

Costearemos la ribera del lago Titicaca hasta
la maravillosa península de Copacabana,
desde donde atravesaremos el lago a
bordo de una balsa de madera. Después de
las formalidades aduaneras dejaremos el
Perú para hacer nuestro ingreso a Bolivia,
continuando hacia La Paz, considerada la
metrópolis más alta del mundo y una de las
siete ciudades maravilla del planeta.
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octavo
DÍ A

09

10

moto excursión
CAMI NO DE

L A

km
19 5

MUE R T E

Este día el grupo realizará una expedición

noveno
D ÍA

directa en la jungla boliviana. Los más
de 1.600 metros de desnivel previstos
consistirán en una serie de curvas
perfectamente asfaltadas y un almuerzo en
la característica ciudad de Coroico. En el
camino de regreso, el grupo podrá ponerse
a la prueba sobre el ripio del famoso Camino
de la Muerte, destacado por sus 40 km
abiertos al tránsito y capaces de dar fuertes
emociones a quien los recorre en moto.

desde
L A PAZ

hasta
POTOSI

km
530

El altiplano boliviano nos conducirá hacia

décimo
D ÍA

la cordillera de Frailes, caracterizada por
sus curvas y paredes rocosas multicolor.
En el corazón del valle se encuentra la
granja que nos alojará durante dos noches.
Construida en el 1557, esta hacienda
guarda historias y leyendas, además de
instrumentos de la caballería de la época,
cerámicas precolombinas y una colección
de libros única en el mundo. Para la ocasión
Exmo Tours ofrecerá al grupo una cena
ambientada con mesas y sillas del siglo XVI.

día de descanso
MINAS DE

PL ATA

Más allá de las faldas del legendario Cerro
Rico se encuentra la minera de plata más
grande del siglo XVI y XVII. El grupo
vestirá la indumentaria de seguridad, casco
y linternas para aventurarse al interno de
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undécimo
DÍ A

túneles y laberintos de la mina de plata.
Los trabajadores contarán su historia y
realizarán para los visitantes el ritual de
agradecimiento a la Pachamama. ¡Una
experiencia auténtica e imperdible!

desde
POTOSI

hasta
U Y U N I

km
3 7 0

¡Los apasionados de las curvas disfrutarán
de una jornada sin igual! La ruta directa a
Uyuni goza de la total ausencia de tráfico
lo que permitirá al grupo de disfrutar al
100% el asfalto del cañón de Chichas. Una
vez llega

dos al Salar de Uyuni

visitaremos la escultura dedicada al Dakar
y la Isla Incahuasi, recorriendo más de 150
km en el corazón del salar más grande del
mundo. Alojaremos en un hotel 4 estrellas
construido con ladrillos de sal.
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duodécimo
DÍ A

Tour maravilloso! Las rutas y los panoramas son
increíbles. Cada motociclista debería vivir todo esto
al menos una vez en su vida.

”

DOUG

OT R OS

T E ST IMONIOS
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desde
U YU NI

hasta
S. P.

ATACAMA

km
550

Este día el grupo afrontará 250 km de gravilla

decimotercero
D ÍA

compacta que conectan Uyuni a la frontera
con Chile. Atravesaremos paisajes lunares
caracterizados por las cordillera de Alota y
el salar de Chiguana. Una vez en territorio
chileno nos esperará una larga etapa de
asfalto que nos llevará al corazón del
desierto de Atacama, considerado el más
árido del mundo. En la homónima ciudad
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alojaremos durante dos noches.

día de descanso
VAL L E DE

L A

LUNA

Durante la mañana el grupo disfrutará

decimocuarto
D ÍA

de un merecido descanso y será libre de
organizar su propia jornada visitando
las tiendas artesanales de San Pedro de
Atacama. Durante la tarde dejaremos el
hotel para una breve excursión que nos
llevará al interno del famoso Valle de la
Luna. Nos adentraremos a través de los
túneles excavados por la erosión rocosa
y esperaremos el ocaso para admirar el
panorama del desierto en la cima de una
duna.

desde
ATACAM A

hasta
AN TOFAG AS TA

km
4 3 0

El desierto de Atacama nos acompañará
hasta la costa del Océano Pacífico, pero
antes de llegar a nuestra meta final
visitaremos la Mano del Desierto, escultura
de arena que se alza entre las dunas del
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decimoquinto
DÍ A

desierto y el asfalto de la icónica Ruta
Panamericana. Llegados a Antofagasta, los
participantes entregarán sus motos y nos
prepararemos para la cena de despedida
ofrecida por Exmo Tours.

desde
ANTOFAGASTA

hasta
CASA

km
-

Los participantes serán acompañados
por nuestro transfer hacia el aeropuerto
de Antofagasta (ANF), desde donde salen
numerosos vuelos hacia Santiago de
Chile, terminal desde donde será posible
embarcarse al vuelo de regreso.

16

decimosexto
DÍ A

lista de precios
L I S TA

H O N D A

C B 5 0 0 X

B M W

10.900 $

F 7 0 0 G S

11.300 $

D E

B M W

PR EC I OS

F 8 0 0 G S

11.800 $

B M W

R 1 2 0 0 G S

R 1 2 0 0 G S

12.500 $

A D V

13.500 $

N O T A Precios en USD con IVA por un mínimo de 8 pilotos en habitación doble. Personalizaciones para grupos privados y self-guided tours. Precios sujetos a variación sin previo aviso.

entos
SUP LEME N TO S

PASA J E RO

4.500 $

MOTO

HA B .

S I N G L E

2.000 $

servicios
N U ES T R OS

S ERV I C I O S

INCLUIDO S
•

Moto equipada con ABS, calienta manos, toma 12V, kilometraje
ilimitado, seguro contra terceros, asistencia 24h y documentos
aduaneros;

• 3 cenas + bebestibles (bebidas alcohólicas no incluidas);
• Balsa para cruzar el Lago Titicaca;

•

Transfer aeropuerto/ hotel;

•

Envío de maletas vacías desde el primer hotel hacia el último;

•

Moto guía/ mecánico trilingüe con certificado de primeros auxilios
y teléfono satelital (para emergencias: cobro al minuto);

•

• 13 almuerzos + bebestibles (bebidas alcohólicas no incluidas);

Vehículo de soporte, segundo guía, transporte de bolsos secos

• Visita guiada a Machu Picchu, minas de plata de Potosì, salar de
Uyuni, Valle de la Luna y Mano del Desierto;
•

Transporte terrestre moto hacia Arica y desde Antofagasta;

• Video editado en FULL HD enviado a casa después del tour;

(proporcionados por nosotros), herramientas y repuestos;

• Polera Exmo Tours y gadget;

•

Bebidas frías y calientes para las pausas y almuerzos;

• Descuento especial para tu próximo tour/ arriendo.

•

15 noches en hotel 3, 4 y 5 estrellas con wifi y desayunos;

NO

INCL U I DO S

•

Visas y vacunas (si necesarios);

•

Bencina moto para los km no guiados;

•

Vuelos aéreos (internacionales y nacionales);

•

Ingresos a Parques Nacionales o sitios de interés;

•

Cenas no mencionadas y bebidas alcohólicas;

•

Seguro con deducible de moto contra daños (+45 USD/día);

•

Taxi, propinas y gastos personales;

•

Todo aquello no mencionado en “Servicios Incluidos”.

N O T A Los servicios pueden ser personalizados para grupos privados y self-guided tours.

salidas
SA LI DAS

PASC UA
•

20 1 7

desde el 10 Abril hasta el 25 Abril;

PAS C UA
•

2020

desde el 6 Abril hasta el 21 Abril*;
* precios indicativos

PASC UA
•

20 1 8

desde el 26 Marzo hasta el 10 Abril*;

PAS C UA
•

* precios indicativos

PASC UA
•

20 1 9

desde el 10 Abril hasta el 25 Abril;*
* precios indicativos

2021

desde el 26 Marzo hasta el 10 Abril*;
* precios indicativos

PAS C UA
•

2022

desde el 10 Abril hasta el 25 Abril*;
* precios indicativos

N O T A Las fechas de salida y los días de viaje pueden personalizarse para grupos privados y self-guided tours.

contactos
CONTAC TOS

E MAIL

I NF O@EX M OTOU R S . COM
WE BSIT E

W W W. EX M OTOU R S . COM

