.
LES PÉTOCHONS PYRÉNÉENS BP 80081 64403 OLORON CEDEX

4º TOUR VASCO BEARNÉS
Los Pétochons Pyrénéens te invitan a venir descubrir del 31 julio al 3 de agosto de 2014 la
hermosa región del País Vasco francés y del Bearn.
Durante 4 días conduciremos rutas, saliendo a diario desde el “Domaine d’AGERRIA”
situado en MAULEON LICHARRE, ciudad a 30 km de OLORON.
Este acontecimiento turístico, que está pensado para conocer la zona y para pasear en
moto, está abierto exclusivamente a motos fabricadas antes de 1965. Si vas a traer una
moto de respeto (para los casos de avería), también debe estar fabricada antes de 1965.
Somos un club de motos antiguas.
La montaña es un entorno difícil por lo que es importante tener en cuenta que la moto debe
estar en buen estado mecánico y que el sistema de alumbrado debe funcionar. Algunas de las
rutas nos llevarán a España y allí es obligatorio llevar el alumbrado encendido incluso para las
motos antiguas.
Para el alojamiento en AGERRIA hay dos posibilidades. O bien habitaciones de dos o tres
personas o bien acampar en tienda de campaña o roulotte en el parque del monasterio.
Para los que vienen de lejos, existe la posibilidad de llegar el miércoles 30 de julio por la
tarde y de partir el lunes 4 de agosto después del desayuno.
El cierre de las inscripciones es el 10 junio de 2014. Pasada esa fecha no se reembolsará el
dinero.
Programa
- Jueves 31 de julio salida a las 09:00 horas. Resto de días se comunicará la tarde
anterior.
- Todas las rutas tienen entre 200 y 220 km.
- Domingo 3 de agosto fin del rally después de la comida de mediodía.
Precios
Dependiendo de la modalidad elegida la inscripción incluye:
- Habitación: habitación, comidas y desayunos. Importante: hay que llevar toallas de
baño, no están incluidas ni hay posibilidad de alquilarlas.
- Camping: sitio de acampada, comidas y desayunos.
- Solo comidas: comidas.
TARIFAS

Modalidad 1
Del 1 por la tarde
al 5 a mediodía

Modalidad 2
Del 2 por la mañana al 5
a mediodía

Modalidad 3
Del 4 por la mañana al 5
a mediodía

Suplemento noche
domingo
(cena, alojamiento noche

Habitación

Camping

Solo comidas

255€

215€

165€

225€

195€

155€

115€

105€

85€

45€

35€

20€ (cena)

y desayuno)

Para cualquier duda contactar con:
Christian BOUMERA al 0033 559 843 004 o por mail christian.boumera@sfr.fr

