
5 DÍAS DE VACACIONES      4 ETAPAS      1.000 KM      DEL ALTO TÚRIA (VALENCIA) A HONDARRÍBIA ( GUIPÚZCOA )

4 etapas-1000km 

¡¡ ALQUILA UNA DE NUESTRAS YAMAHA XT660R   Y DESPREOCUPATE DE TODO !!  



5 DÍAS DE VACACIONES      4 ETAPAS      1.000 KM      DEL ALTO TÚRIA (VALENCIA) A HONDARRÍBIA ( GUIPÚZCOA )

INFORMACION Y RESERVAS     TEL  +34 630 911 253 - 618 933 556        INFO@ENDUROPARK.ES           WWW.ENDUROPARK.ES      

Impresionantes 1.000KM 
offroad...
Elaborado viaje para moto enduro o trail, con múltiples alternativas que se 
entrecru-
zan entre ellas. Discurre a través del Maestrazgo con intrincados y duros caminos, 
las rápidas pistas del desierto de Monegros, las trialeras y arcilla de la Jacetania y los 
bosques húmedos del Pirineo Navarro.

¡Excelentes hoteles y mejor gastronomía! 

Estás ante un viaje de esencia y puro OFF-ROAD: ocúpate de disfrutar del 
placer de pilotar, de paisajes y vistas espectaculares. Todo lo demás corre de 
nuestra cuenta.

-RUTA TRAIL O ENDURO A ELEGIR.
-ESPECTACULARES PAISAJES.
-ALOJAMIENTOS Y GASTRONOMÍA 
-VEHÍCULO DE APOYO, 
-TRANSPORTE DE EQUIPAJES Y ASISTENCIA MECÁNICA. 

-SELECCIONAMOS PARA TI, LO MEJOR DE ESPAÑA.

VIAJES 
OFFROAD 

& TRAIL



PROGRAMA ENDURO día a día

Recepción de participantes en  el restaurante, a partir 19:00 h. entrega de documentación, cena y charla.

DIA 1 ENCUENTRO EN TUEJAR E46177 (CV35 Km 73,8 Camping) Sede de Enduropark Spain

DIA 2  ETAPA 1  GÚDAR-VALDELINARES-MAESTRAZGO  / 200 KM / 100% OFFROAD 

Partiremos a buena hora desde Enduropark  Spain por el cañon de Arquela con sus  magníficas vistas de a los altos 
contrafuertes de la Lacaba, sus rapidas pistas nos acercaran a Alpuente y a la vereda ganadera del límite entre 
Aragón y Valencia y sus abandonados caminos no siempre en buen estado, nos acercan al  inicio del largo ascenso 
al pico Javalambre y su lunar paisaje. 
Los bosques de carrasca de Sarrión, y  la senda empedrada de Miguelete nos llevan a hacia el gran valle del  río 
Mijares donde �nalizamos el 1er tramo del día en Mora de Rubielos, donde repostaremos y degustamos su 
gastronomía.
El tramo de la tarde asciende hasta Valdelinares por el GR 8 para continuar por caminos abandonados entre prados 
de pastoreo, suaves colinas y escondidos cañones, hasta Fortanete y el mirador de Arnau, desde donde se 
contempla la monumental Cantavieja y su impresionante valle. 
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5 DÍAS DE VACACIONES      4 ETAPAS      1.000 KM      DEL ALTO TÚRIA (VALENCIA) A HONDARRÍBIA ( GUIPÚZCOA )

RUTA DEL CID
VIAJE EN MOTO

*VÍVELA EN TRAIL O ENDURO

DIA 3  ETAPA 2 MAESTRAZGO-MONEGROS    /  187 KM  / 100% OFFROAD

DIA 4  ETAPA 3 MONEGROS-JACETANIA-RONCAL  /  276 KM  /  100% OFF ROAD

DIA 5  ETAPA 4  RONCAL-RONCESVALLES-HONDARRIBIA   /  227 KM  /  100% OFF ROAD

DIA 6   HONDARRÍBIA  (14:00 FIN DE PROGRAMA)

Ascendemos desde Cantavieja a los altos de Palomita, Mirambel y La Cuba por sus cañadas reales, en las que 
circularemos a muy baja velocidad respetando a las manadas de toros bravos, que nos contemplan con cara poco 
amigable. Los intrincados bosques de Castellote, nos conducen a una interminable senda, que hará las delicias de los 
más PRO, hasta el repostaje de motos y pilotos en Aguaviva donde �nalizamos el 1er tramo del día.
El 2º tramo al oeste de Alcañiz, se adentra a través del río Guadalope, y la fértil vega de Calanda hasta el corazón del 
sur de los Monegros, donde por rapidísimas pistas llegaremos a cruzar el gran río Ebro en Escatrón.
¡El merecido descanso de esta intensa ruta está asegurado!.

Esta etapa es de las mas variadas del viaje con rapidísimas pistas en los Monegros y complicadas trialeras en la 
Jacetania. La climatología será 100% determinante… bajo la lluvia, la pegajosa arcilla de toda la ruta nos complica-
ra muchísimo el  avance.
Iniciaremos el día remontando el Río Ebro, para entrar en el altiplano de los Monegros en dirección nor-noroeste, 
desde donde vislumbraremos las primeras estribaciones pirenaicas. Alguna parada para contemplar el inmenso 
paramo y un corto repostaje, nos acercaran a Ayerbe, donde �nalizaremos el tramo matinal y repondremos fuerzas 
degustando las delicias de la cocina local.
El tramo de la tarde remonta el río Gállego y la sierra de Santo Domingo con sus imponentes Mallos, exigiendonos 
lo mejor de nuestra técnica para superarlo con éxito; Las espectaculares vistas del Monte Perdido en el Parque 
Nacional de Ordesa, los impenetrables bosques y la impresionante ruta por verticales cortafuegos,  nos acercara a 
la entrada del valle de Roncal ya en Navarra, donde pernoctaremos en un familiar hostal, donde Luciano y su 
familia casi nos obligaran a degustar todas sus deliciosas creaciones culinarias. 

1er tramo de pistas entre abruptos montes, cerrados robledales y ratoneras carreteras nos adentran en los 
valles navarros del sur de Irati, para coronar el col de Ibañeta y Roncesvalles, donde tomaremos fuerzas para 
las exigentes trialeras del 2º tramo de la jornada.
Este 2º tramo se inicia en un espectacular enlace asfaltado en la vertiente francesa del Pirineo, desde el que 
iniciaremos las exigentes sendas del GR 11 hasta la muga de Ibardin, al noroeste de Zugarramurdi, pueblo 
de las brujas, quemadas por la inquisición, el domingo 8 de noviembre de 1610; Seguiremos hacia la 
corniche de Saint Jean de Luz, Hendaye y Hondarribia donde alcanzaremos la meta del viaje a los pies del 
Mar Cantábrico.
Excelente alojamiento y mejor cena de pescado, para despedir este magní�co viaje.

Desayuno y �n de programa

CONSULTAR PROGRAMA TRAIL..¡¡



RUTA DEL CID
VIAJE EN MOTO

*VÍVELA EN TRAIL O ENDURO
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ESPAÑA 
RUTA DEL CID 

MOTOS ACEPTADAS, NEUMÁTICOS 
y EQUIPO PILOTO

PARA PARTICIPAR EN ESTE VIAJE:

ENDUROPARK ADVENTOURS
ALTO TURIA ADVENTURE S.L.

AGENCIA DE VIAJES CV-m665-V

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

@Enduroparkspain

Enduroparkarasrural

PRECIO POR PILOTO
(MÍNIMO 6 PARTICIPANTES)

¿QUÉ INCLUYE?

· 5 Noches h. compartida.

· Media pensión*.

· Ruta gps en deposito

· Transporte de equipajes

· Asistencia 4x4 con remolque

· Asistencia mecánica básica.

· Gestión de retorno al inicio

1.190 Euros*

GASTRONOMIA

Cuidada selección gastronómica de cada zona: las mejores carnes y pescados, escabe-
ches, ensaladas y gazpachos, mariscos... 
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 INFO@ENDUROPARK.ES

Motocicletas ENDURO hasta 450 
Motocicletas TRAIL desde 600 
Autonomía mínima 125 Km. 
Neumáticos enduro FIM.
Equipo piloto completo 100% 
enduro. Traje de agua y farmacia 
personal Equipaje manejable y 
ropa cómoda 

DOCUMENTACION NECESARIA

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

SERVICIOS OPCIONALES

· Guía en moto1400€

· Habitación individual 195€

· Motocicleta de alquiler 495€

NO INCLUYE

· Gasolina
· Comida a 1/2 día. Bebidas
· *Cena en Hondarribia
· Transporte de motos y personas.
· Taxis.
· Extras fuera de programa.
· Seguro.
· Impuestos.

ETAPA 1 GÚDAR-VALDELINARES-MAESTRAZGO   
200 KM 100% OFFROAD 

ETAPA 2 MAESTRAZGO-MONEGROS 
187 KM 100% OFFROAD

ETAPA 3 MONEGROS-JACETANIA-5 VILLAS 
 276 KM 100% OFFROAD 

ONCESVALLES-HONDARRIBIA
227 KM 100% OFFROAD 

INICIO Y FINAL: TUEJAR - HONDARRIBIA
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RUTA DEL CID
VIAJE EN MOTO

*VÍVELA EN TRAIL O ENDURO




