VIAJES BRU & BRU

¡¡AVISO A MOTEROS!!
DENVER TO DENVER EN HARLEY DAVIDSON
SALIDA ESPECIAL EN GRUPO:
del 26 de agosto al 6 de septiembre 2017

¿Te imaginas recorrer los increíbles paisajes del Parque Nacional de Yellowstone como un
auténtico motero, conduciendo una Harley Davidson? ¿Te apetece subir al monte Evans
(4.250 metros), el pico más alto de los Chicago Peaks, en las Rocosas? ¿Quieres vivir una
experiencia auténticamente americana?
Recorre 1.818 millas de Denver a Denver acompañado de Ramon Segarra y Víctor
Muntané, aventurero, experimentado guía y autor del libro Route 66, mi sueño y pasión, y
con vehículo de apoyo.
Este verano recorre la América profunda como un verdadero motero y vive una experiencia
que recordarás durante toda la vida.
¿A qué estás esperando? ¡Visítanos y te lo explicaremos en primera persona!

ITINERARIO (Salida en grupo garantizada):

PRECIO (Por persona. Mín. 10 motos):

26/08: Denver, CO
27/08: Denver, CO-Steamboat, CO (234 mi.)
28/08: Steamboat, CO-Thermopolis, WY (337 mi.)
29/08: Thermopolis, WY-Red Lodge, MON (148 mi.)
30/08: Red Lodge, MT-Yellowstone, WY (166 mi.)
31/08: Yellowstone, WY
1 /09: Yellowstone, WY-Evanston, WY (288 mi.)
2 /09: Evanston, WY-Rifle, CO (294 m.)
3/09: Rifle, CO-Avon, CO (163 mi.)
4/09: Avon, CO-Georgetown, CO (91 mi.)
5/09: Georgetown, CO-Denver, CO (97 mi.)
6/09: Denver, CO
¡Consulta el itinerario completo en nuestra web!

ºº Hab. doble y moto compartida: 4.900 €
ºº Hab. doble y moto individual: 6.500 €
ºº Hab. y moto individual: 8.050 €

INCLUYE:
ºº Vuelos internacionales y alojamiento.
ºº Moto: alquiler, seguro de daños, gasolina y parkings.
ºº Vehículo de apoyo para motos y acompañantes.
ºº Entradas a los parques.
ºº Fotos: +600 fotos en HD al finalizar el recorrido.
ºº Chaqueta customizada.
CONSULTA OTRAS SALIDAS:

ºº Ruta 66: Chicago a Los Ángeles.
ºº Costa del Pacífico: Seattle a Los Ángeles.
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ACOMPÁÑANOS AL PRIMER RETIRO
DE YOGA EN COMO MAALIFUSHI
“Siempre hay una buena razón para volver a mi paraíso
preferido: Maldivas.” - Ana Bru

STAGE DE YOGA
EN MALDIVAS
con Arianna Forte
Vive una experiencia transformadora en uno
de los destinos más paradisíacos del mundo
acompañado por Arianna Forte, profesora de
Yoga con más de 10 años de experiencia.
Junto a Arianna y a través de las prácticas
diarias de Yoga, reequilibrarás tu armonía
y reconectarás con tu esencia interior en
COMO Maalifushi, un resort diseñado
especialmente para el relax y la desconexión.
COMO Maalifushi se centra en una filosofía
healthy de bienestar holístico proactivo,
combinando las técnicas más modernas con

tratamientos ancestrales, una gastronomía
saludable y excelente a base de pescado fresco
y productos orgánicos, todo ello combinado con
tratamientos de bienestar en el reconocido spa
COMO Shambhala.
Además, las prácticas de Yoga se realizarán en
lugares diferentes del atolón, para aprovechar al
máximo la naturaleza y el entorno.
¿Te interesa?
¡Ven a vernos y te contaremos más!

SALIDA EN GRUPO GARANTIZADA (plazas limitadas):
ºº 2 a 8 de julio 2017 (5 noches)
ºº Precio por persona en habitación doble desde: 4.100 €
ºº Consultar tarifas aéreas, extensiones pre y post viaje y supl. individual.

INCLUYE:
ºº Alojamiento en habitación doble.
ºº Pensión completa con bebidas no alcohólicas

(gastronomía healthy COMO Shambhala)
ºº Dos prácticas de Yoga diarias con Arianna.
ºº Charlas y talleres de la mano de Arianna.
ºº Yoga y picnic en una isla desierta.
ºº Traslados de ida y vuelta en hidroavión.
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LA GARROTXA
A VISTA DE PÁJARO

CELEBRACIONES POR TODO LO ALTO
Un parque natural con una cuarentena de
conos volcánicos y más de 20 coladas de
lavas basálticas, con más de 100.000 años
de historia y un patrimonio natural único.
No estamos hablando de una región tropical
y exótica de la Polinesia, sino del Parque
natural de la zona volcánica de La Garrotxa,
el mejor exponente de paisaje volcánico de la
Península Ibérica.
Esta increíble zona ofrece excursiones en
plena naturaleza, una deliciosa gastronomía,
alojamientos de lo más originales y por
supuesto, paisajes increíbles. Y en BRU&BRU
te ofrecemos las mejores experiencias para
que aproveches al máximo todo lo que La
Garrotxa tiene por ofrecer.

Hay muchas maneras de disfrutar de esta
increíble zona volcánica, pero para apreciarla
como es debido lo mejor es admirarla desde
las alturas, con un espectacular y exclusivo
vuelo privado en globo. La experiencia
empieza bien temprano, para aprovechar
el momento más calmado del día, cuando
la atmósfera está más estable. Después
de realizar los preparativos, ascenderás
plácidamente desde tu globo aerostático,
mientras los volcanes aparecen suavemente
en todo su esplendor. Podrás admirarlos desde
las alturas y celebrar la experiencia con un
delicioso desayuno y brindando con cava.
Ideal para celebraciones e incentivos.
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