Tenerife Riding Academy 6CI
Spain

www.edelweissbike.com
Touren en: BMW / Ducati / Harley-Davidson® / Triumph / Vespa / Suzuki / Honda / Yamaha
» 2.350 tours en más de 180 destinos y 39 años de experiencia!«

Permítanos afinar sus habilidades de conducción!
Las carreteras de montaña de Sierra Nevada – es posible que haya oído hablar de ellos, visto fotos o
haber estado allí antes. Destacan su belleza natural y la red conectada de innumerables caminos de
ensueño. Esta región es realmente "un paraíso para los conductores"; atrayendo a motociclistas de
todas partes! Sin embargo, la belleza de la misma pronto puede convertirse en desafío, especialmente
para aquellos conductores por primera vez viajan por un terreno tan montañoso y que se enfrentan a
reglas de tráfico locales desconocidas. Caminos en forma de serpentina, carreteras estrechas de un solo
carril - todos son muy divertidos, si usted sabe cómo conducir con seguridad por ellos. Escuchando a
nuestros huéspedes, nos dimos cuenta de que muchos de nuestros clientes apreciarían la oportunidad
de conducir en este entorno único mientras mejoran sus habilidades de conducción al mismo tiempo.
Por esta razón hemos establecido una serie de cursos de entrenamiento de 5 días para ayudar a los
pilotos en cualquier nivel de habilidad hacer que su próximo recorrido en motocicleta sea relajado
tomando la ventaja del desafío. En las montañas andaluzas, nuestra ACADEMIA RIDING hace justo eso.
Te enseñamos sobre las técnicas de conducción más adecuadas; cómo encontrar una línea segura y
fluida, adaptada a un entorno de conducción desafiante. Al final de la semana debe sentirse más cómodo
en su motocicleta y esperar con ansias las siguientes carreteras desafiantes.

¿Alguna vez te hiciste las siguientes preguntas?
¿Cuál es el mejor estilo de esquina?
¿Qué estilo para esquinas rápidas?
¿Cuáles son las ventajas y desventajas de varios estilos de esquina?
¿Cómo frenar en curvas?
¿Qué es una buena línea en esquinas ciegas?
¿Qué línea tomar en curvas apretadas?
¿Cuál tomar en carreteras muy estrechas?
¿Cómo asegurarse de no correr de par en par?
¿Cómo lidiar con las curvas de radio decrecientes?
¿Cómo freno cuesta abajo bajo la lluvia sobre asfalto resbaladizo?
¿Cómo lidiar con túneles estrechos, curvos y sin iluminación?

Después de haber completado la Academia de Equitación usted sabrá cómo responder a las preguntas
anteriores.

Así es como funciona:
Comenzaremos practicando habilidades básicas de conducción a bajas velocidades, desafiando el
equilibrio y la coordinación, en un entorno cerrado. Una vez en el recorrido, con frecuencia cambiaremos
de posición dentro del grupo. Tomaremos excursiones de un día desde nuestro hotel, además de hacer
una excursión de dos días para ampliar aún más la variedad de nuestras selecciones de carreteras. El
diseño del tour ofrece la mejor variedad de asfalto desafiante, excepto para rectas largas. Las diferentes
características de las carreteras de montaña, a lo largo de ese recorrido extendido le permitirá investigar a
fondo los puntos fuertes de varias técnicas de conducción. Las carreteras de paso de montaña
extremadamente técnicas con retrocesos ajustados favorecerán un enfoque muy diferente al requerido
por las curvas de barrido.

¡Conviértase en un conductor mejor y seguro!
"Después de este extenso entrenamiento, usted estará anhelando cada
carretera estrecha y retorcida, y lo disfrutará al máximo. Los
instructores de la Academia de conducción de Edelweiss tienen ciento
de horas de experiencia conduciendo en las montañas, por todas las
condiciones climáticas, bajo el sol, la lluvia intensa y a veces incluso
las tormentas de nieve. ¡En este entrenamiento puede traer a su pareja!
Mientras perfeccionas tus habilidades, su pareja puede disfrutar de
los servicios del hotel de 4 estrellas y del impresionante paisaje".

Christian Preining, Instructor Jefe de la Academia de Conducción Edelweiss

7 Días de vacaciones
5 Ruta de conducción
DÍA 1:

Arrival in Costa Adeje

DÍA 2:

Costa Adeje

DÍA 3:

Costa Adeje

DÍA 4:

Costa Adeje

DÍA 5:

Costa Adeje - La Gomera

DÍA 6:

La Gomera - Costa Adeje

DÍA 7:

Departure from Costa Adeje

The daily riding kilometres are approximate distances and may vary.
The first and last days mentioned in the itinerary are the arrival and
departure days; there is no riding on these days. Arrival time should
be arranged before 3 pm on the arrival day (Day 1). Bear in mind the
time difference between your country of origin and your travel
destination. Please book your flights accordingly. Route and
overnight places may change due to unforeseen events.

Los precios comienzan
en $ 3.340,Por persona
Servicio s in clu ido s

Categoría de motos 0

Calificación profes ional:
Instructor autorizado de BMW Off-Road
Instructor de motocicletas y entrenador de seguridad del Automobile Club austriaco
10 años de experiencia en carreras de Moto Cross y participación en el campeonato del mundo de
250cc
Experiencia en Road Racing en la legendaria Isla de Man
Y lo más importante: Más de 2.000 días de conducción en los tours de Edelweiss Bike Travel.
NÚMERO MÍNIMO DE CONDUCTORES POR CLASE: 3
NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES POR CLASE: 6

START/FINISH:

Costa Adeje

NEAREST AIRPORT:

Tenerife

DURATION:

7 Días de vacaciones 5 Días de conducción

ROUTE:

Distancia total: 888 km, 552 miles
Distancias diarias: 30-285 km, 19-177 miles

ACCOMMODATIONS:

Hoteles confortables de mediana categoría

NÚMERO MÍNIMO DE
PARTICIPANTES.:

3
Tenga en cuenta el párrafo 4.2. a) de nuestros términos y
condiciones de viaje para obtener más información sobre la
cancelación del recorrido a través de Edelweiss Bike Travel
cuando no se alcanza el número mínimo de participantes Términos y condiciones

Los precios comienzan en $
3.340,-

Categoría de motos 0

Por persona
Servicio s in clu ido s

Los precios comienzan en $
3.340,-

Categoría de motos 0

Por persona

Fechas de tour
2021

2022

2023

21.11. - 27.11.

30.01. - 05.02.

29.01. - 04.02.

28.11. - 04.12.

06.02. - 12.02.

05.02. - 11.02.

06.03. - 12.03.

05.03. - 11.03.

20.11. - 26.11.

19.11. - 25.11.

27.11. - 03.12.

26.11. - 02.12.

¡TOURS PRIVADOS!
Solicite la fecha de su
recorrido privado para usted
y sus amigos.

¡TOURS PRIVADOS!
Solicite la fecha de su
recorrido privado para usted
y sus amigos.

¡TOURS PRIVADOS!
Solicite la fecha de su
recorrido privado para usted
y sus amigos.

Precios del tour y motocicletas 2021

Servicios incluidos

Price for rider in double room
Own Bike

$ 3.340,-

Honda NC 750 S
Honda NC 750 S DCT
Honda NC 750 X
Honda NC 750 X DCT
Suzuki V-Strom 650
Yamaha Tracer 700

$ 3.890,-

BMW F 750 GS (LSP)
Yamaha Tenere 700

$ 3.950,-

BMW F 850 GS
BMW F 900 R
BMW F 900 XR

$ 4.050,-

Servicios opcionales

Honda CRF 1100 L Africa Twin
Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT

Reducción de deducible opcional en el seguro de motocicleta
(Cover All / Cover Plus)
opciones de alquiler adicionales antes o después del
recorrido bajo petición y disponibilidad.

Suzuki V-Strom 1050 XT
Triumph Tiger 900 Rally Pro
Yamaha Tracer 900
$ 4.130,-

BMW R 1250 R
BMW R 1250 RS

Ducati Multistrada 1260 S
Triumph Tiger Explorer
Yamaha Super Tenere
$ 4.230,-

BMW R 1250 RT
Price for pas s enger in double room
Single room s upplement

Por favor tomar en consideración
Este tour no es adecuado para personas con movilidad
limitada.

BMW S 1000 XR
Ducati Monster 1200

BMW R 1250 GS Adventure

Servicios no incluidos
Todos los servicios no mencionados, así como todos los
artículos de carácter personal.

Ducati Monster 821
Ducati Multistrada 950

BMW R 1250 GS
BMW R 1250 GS (LSP)

Todas las noches durante todo el recorrido en hoteles con un
encanto y un toque regional especial
Desayuno todos los dias
cenas todos los dias
Alquiler de motocicletas con kilometraje ilimitado
Seguro de responsabilidad civil para motocicletas.
Seguro integral de vehículos para motocicletas con deducible
según el modelo de motocicleta reservado
Paquete de información turística que incluye consejos de
seguridad, detalles sobre hoteles, rutas y lugares de interés
en inglés o alemán
Guía turístico de habla alemana e inglesa en motocicleta
Consejos para conducir de Edelweiss

$ 2.670,$ 440,-

Precios del tour y motocicletas 2022

Servicios incluidos

Price for rider in double room
Own Bike

$ 3.340,- *

Honda NC 750 S
Honda NC 750 S DCT

$ 3.890,- *

Honda NC 750 X
Honda NC 750 X DCT
Suzuki V-Strom 650
Yamaha Tracer 700
BMW F 750 GS (LSP)

$ 3.950,- *

Yamaha Tenere 700
BMW F 850 GS

$ 4.050,- *

BMW F 900 R
BMW F 900 XR

Servicios opcionales

Honda CRF 1100 L Africa Twin
Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT

Reducción de deducible opcional en el seguro de motocicleta
(Cover All / Cover Plus)
opciones de alquiler adicionales antes o después del
recorrido bajo petición y disponibilidad.

Suzuki V-Strom 1050 XT
Triumph Tiger 900 Rally Pro
Yamaha Tracer 900
$ 4.130,- *

BMW R 1250 R
BMW R 1250 RS

Ducati Multistrada 1260 S
Triumph Tiger Explorer
Yamaha Super Tenere
$ 4.230,- *

BMW R 1250 RT
Price for pas s enger in double room
Single room s upplement

Por favor tomar en consideración
Este tour no es adecuado para personas con movilidad
limitada.

BMW S 1000 XR
Ducati Monster 1200

BMW R 1250 GS Adventure

Servicios no incluidos
Todos los servicios no mencionados, así como todos los
artículos de carácter personal.

Ducati Monster 821
Ducati Multistrada 950

BMW R 1250 GS
BMW R 1250 GS (LSP)

Todas las noches durante todo el recorrido en hoteles con un
encanto y un toque regional especial
Desayuno todos los dias
cenas todos los dias
Alquiler de motocicletas con kilometraje ilimitado
Seguro de responsabilidad civil para motocicletas.
Seguro integral de vehículos para motocicletas con deducible
según el modelo de motocicleta reservado
Paquete de información turística que incluye consejos de
seguridad, detalles sobre hoteles, rutas y lugares de interés
en inglés o alemán
Guía turístico de habla alemana e inglesa en motocicleta
Consejos para conducir de Edelweiss

$ 2.670,- *
$ 440,- *

* Tenga en cuenta que las fechas y los precios del tour para 2022 aún no se han confirmado. Las
cifras que se muestran son preliminares y están sujetas a cambios. Si el precio final de la gira en
2022 incluye un aumento de más del 5% en comparación con el precio de la gira del año anterior,
puede cancelar su participación reservada sin cargo hasta October 31, 2021.
TOURS PERSONALIZ ADOS: Para reservas de tours personalizados, consulte el precio
incluido en la oferta especial personalizada para su tour. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con nuestro equipo de servicio en customtours@edelweissbike.com .

Precios del tour y motocicletas 2023

Servicios incluidos

Price for rider in double room
Own Bike

$ 3.340,- *

Honda NC 750 S
Honda NC 750 S DCT

$ 3.890,- *

Honda NC 750 X
Honda NC 750 X DCT
Suzuki V-Strom 650
Yamaha Tracer 700
BMW F 750 GS (LSP)

$ 3.950,- *

Yamaha Tenere 700
BMW F 850 GS

$ 4.050,- *

BMW F 900 R
BMW F 900 XR

Servicios opcionales

Honda CRF 1100 L Africa Twin
Honda CRF 1100 L Africa Twin DCT

Reducción de deducible opcional en el seguro de motocicleta
(Cover All / Cover Plus)
opciones de alquiler adicionales antes o después del
recorrido bajo petición y disponibilidad.

Suzuki V-Strom 1050 XT
Triumph Tiger 900 Rally Pro
Yamaha Tracer 900
$ 4.130,- *

BMW R 1250 R
BMW R 1250 RS

Ducati Multistrada 1260 S
Triumph Tiger Explorer
Yamaha Super Tenere
$ 4.230,- *

BMW R 1250 RT
Price for pas s enger in double room
Single room s upplement

$ 2.670,- *
$ 440,- *

* Tenga en cuenta que las fechas y los precios del tour para 2023 aún no se han confirmado. Las
cifras que se muestran son preliminares y están sujetas a cambios. Si el precio final de la gira en
2023 incluye un aumento de más del 5% en comparación con el precio de la gira del año anterior,
puede cancelar su participación reservada sin cargo hasta October 31, 2022.
TOURS PERSONALIZ ADOS: Para reservas de tours personalizados, consulte el precio
incluido en la oferta especial personalizada para su tour. Si tiene alguna pregunta, póngase en
contacto con nuestro equipo de servicio en customtours@edelweissbike.com .

Impresiones

Por favor tomar en consideración
Este tour no es adecuado para personas con movilidad
limitada.

BMW S 1000 XR
Ducati Monster 1200

BMW R 1250 GS Adventure

Servicios no incluidos
Todos los servicios no mencionados, así como todos los
artículos de carácter personal.

Ducati Monster 821
Ducati Multistrada 950

BMW R 1250 GS
BMW R 1250 GS (LSP)

Todas las noches durante todo el recorrido en hoteles con un
encanto y un toque regional especial
Desayuno todos los dias
cenas todos los dias
Alquiler de motocicletas con kilometraje ilimitado
Seguro de responsabilidad civil para motocicletas.
Seguro integral de vehículos para motocicletas con deducible
según el modelo de motocicleta reservado
Paquete de información turística que incluye consejos de
seguridad, detalles sobre hoteles, rutas y lugares de interés
en inglés o alemán
Guía turístico de habla alemana e inglesa en motocicleta
Consejos para conducir de Edelweiss

