
Exquisita colección de viajes en 
Motocicleta a las regiones mas 
espectaculares del planeta…
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Al igual que tu, soñamos con recorrer países lejanos, 
inmersos en la profunda libertad que confiere el viajar 
en motocicleta y envueltos en esa sensación única de 
emancipación y conquista, alcanzar nuestros mas profundos
anhelos…

Al igual que a ti, nos conmueve la belleza y nos inspira la 
vivencia de incontables y extraordinarias aventuras, 

Si mas que tan solo viajar, ansías vivir cada una de tus 
andanzas como si fuese el último capítulo de tu 
extraordinaria y fantástica novela;

Lozano Travel y Motorrad Explorer tienen el placer de 
invitarte a conocer esta exquisita colección de viajes en 
Motocicleta, a las mas espectaculares regiones del planeta 
y permitirnos compartir contigo nuestra inagotable pasión 
por viajar y explorar el mundo de una manera simplemente 
extraordinaria…

Bienvenidos!



Cursos de Introducción
Todos los viajes incluyen un curso opcional de motociclismo
de touring! Así es que no importa si hace años que no te subes 
a la moto o nunca tuviste la oportunidad de practicar el 
motociclismo a fondo

Estos cursos son impartidos personalmente
por *Gerardo Ibarra, Director de  Motorrad
Explorer e instructor y líder experto con mas
de 35 años de experiencia como motociclista.

Los cursos consisten en una breve presentación
teórica sobre técnica y la física aplicada al 
motociclismo, seguida por una serie de divertidos
ejercicios de familiarización con la moto y su
manejo.  



Guías profesionales &
Vehículo de apoyo
Para su seguridad, viajarán acompañados por guías y asesores
expertos, con profundos conocimientos sobre motociclismo 
de aventura, las regiones a visitar y la cultura local, quienes 
estarán a su entera disposición para atenderles y resolver 
cualquier inquietud así como para brindarles todo el apoyo
logístico necesario para hacer de su viaje una experiencia
simplemente inolvidable!

Camioneta de apoyo & 
Moto de Repuesto
De igual forma, con la finalidad de garantizar que disfruten
de la totalidad del recorrido con el máximo nivel de confort
y seguridad; todos los viajes cuentan con un vehículo de 
apoyo el cual transportará todo el equipaje, además de una
motocicleta adicional, misma que puede ser utilizada por 
cualquier miembro del grupo en caso de que la suya sufriera
algún desperfecto durante el trayecto.



Disfruta al máximo de tu propia moto o de una de nuestras BMW último modelo, mantenidas 
profesionalmente en óptimas condiciones. Estas se pueden solicitar con o sin maletas.

Nuestro Asesor Experto con gusto te ayudará a determinar cual es la moto mas indicada según 
tu experiencia de manejo y expectativas.

Paquetes y Costos Paquetes y Costos Paquetes y Costos Paquetes y Costos 
Participación limitada a 10 Pilotos *
El costo de cada paquete puede variar según
la motocicleta de tu elección y si viajas solo o
con tu pareja.

*Opción de pagar a 12 meses sin intereses.

BMW R1200GS

BMW F800GS

BMW F650GS

BMW C600S
& C650GT

Las Motocicletas:



Nueva Zelanda                   Marzo 6 al 17 del 2013
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ISLA NORTE

ISLA SUR

Antecedentes:
Nueva Zelanda esta conformada por dos islas principales.
Ambas miden aproximadamente 1,600km de longitud y con una 
población de no mas de cuatro millones de habitantes sobre una 
extensión mayor a la de Gran Bretaña, ofrece incontables y enormes
espacios abiertos a sus visitantes.

La isla Sur es verdaderamente espectacular, desde sus costas,
sus gigantescas montañas y glaciares milenarios, hasta sus antiguas 
ciudades, muestras impecables de arquitectura tradicional y contemporánea
enmarcadas por parajes inverosímiles y radiantes de un ambiente único!

La belleza, originalidad y calidad internacional de sus hoteles y servicios
es comparable a la que encontramos en las regiones mas destacadas 
de Europa.



Pocos lugares en el mundo resultan tan propicios para
ser explorados en motocicleta como las isla Sur de Nueva 
Zelanda. 

Emprende este viaje, visitando sus mas bellos parques 
nacionales y surcando sus lagos, montañas y glaciares 
envuelto en la comodidad y belleza de sus hoteles mas 
prestigiados…

Ciudades históricas,  fiordos infinitos, glaciares milenarios, 
fauna salvaje y millones de años de belleza indescriptible, 
enmarcados por una aventura extraordinaria!

Ruta de aproximadamente *2,300 Km. apta para motociclistas
de cualquier nivel, utilizando equipo BMW de último modelo
y recorriendo las mas bellas y divertidas carreteras de Nueva 
Zelanda!

Diez días de viaje, cientos de historias que contar…

Nueva Zelanda en Moto



Christchurch
Principal ciudad de la Isla Sur y comparada por muchos con la 
Coruña de España por su singular arquitectura, esta pequeña 
ciudad ubicada en la bahía de Pegasus (Pegasus Bay) marca
el punto de encuentro y principio de nuestra épica aventura!

Mount Cook / Aoraki
Comenzando con el pié derecho, uno de los principales atractivos
de esta experiencia es sin duda la región de Mount Clook, enorme 
y majestuosa montaña, Patrimonio de la Humanidad, desde la cual
podrás disfrutar de vistas infinitas, sus lagos color turquesa y del
fascinante Tazman Glacier

Fiordland
Sin duda uno de los parajes icono-clásicos de Nueva Zelanda
es el de la región de los Fiordos, en donde el océano comulga
con inmensas montañas ofreciendo un espectáculo
único en el mundo. Desde la cubierta del barco, podrás acariciar
el agua de las cascadas que caen al mar y regocijarte ante
tanta belleza inigualable

Queenstown
La ciudad mas emocionante y “hip” en las islas, de un colorido y
sabor extraordinarios, repleta de restaurantes de alta cocina,
rodeada de montañas y al pié del océano, Queenstown garantiza
una visita inolvidable, ofreciendo boutique shopping y todos los
deportes extremos que te puedas imaginar

Westland National Park
Espectacular paseo por las altas montañas y vistas de los lagos 
glaciares de Hawea y Wanaca y el inigualable Fox Glacier!



ItinerarioItinerarioItinerarioItinerario
Día 1   Vuelo a LA y Salida a NZ
Día 2   Día  por cambio de zona horaria
Día 3   Llegada a Christchurch NZ / Recolección de Motos
Día 4   Mt Cook & Tazman Glacier
Día 5   Queenstown y sus alrededores
Día 6   Te Anau
Día 7   Fiordland - Te Anau
Día 8   Queenstown y sus alrededores
Día 9   Fox Glacier / Visita al Glaciar
Día10   Greymouth
Día11   Christchurch su Arquitectura e Historia
Día12   Mañana libre / Vuelo a LA y a país de origen

Distancia total aprox. 2,100 Km.
Días sobre la moto 8 días
Grado de dificultad                            Bajo

*Desde $5,340 USDRuta aproximada



Italia  La Toscana
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Mayo 17 al 23 del 2013



Vive una inolvidable aventura, reviviendo tu juventud 
disfrutando plenamente de la belleza de la Toscana 
a bordo de una Scooter BMW C600S o C650GT!

Visitando sus mas bellos castillos, monumentos y poblados 
renacentistas, rodando sobre fantásticos caminos por entre 
sus hermosos valles, montañas y viñedos envuelto en la 
magnificencia de una de las ciudades consideradas como 
patrimonio de la humanidad…

Ciudades históricas,  edificios extraordinarios, fabulosa cocina 
italiana, cientos de años de historia medieval y renacentista, 
enmarcados por una aventura extraordinaria!

Ruta de aproximadamente *1,400 Km. apta para hombres y 
mujeres motociclistas de cualquier nivel, utilizando equipo 
BMW de último modelo y recorriendo las mas bellas y 
divertidas carreteras de la Toscana Italiana!

Cinco días de viaje, cientos de historias que contar…

La Toscana en Scooter



ItinerarioItinerarioItinerarioItinerario
Día 1   Arribo a Florencia
Día 2   Florencia Magnífica
Día 3   Castillos de Mugello / Fisole
Día 4   Torres de San Gimignano / Piazzas de Siena 
Día 5   El Arte de Arezzo / Strada Setteponti
Día 6   La torre de Pisa / Vinci Histórico
Día 7   Retorno a país de origen

Distancia total aprox. 1,400 Km.
Días sobre la moto 5 días
Grado de dificultad                            Bajo

*Desde $3,690 EUR

Ruta aproximada



California usa
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Septiembre 12 al 22 del 2013



Nada como el aroma de la brisa del pacífico inundando 
tus sentidos, al recorrer la mundialmente famosa Hwy-1
considerada como una de las mas hermosas e interesantes
carreteras en el mundo…

Atraviesa el Golden Gate, explora los parques de Sequoia,    
& Yosemite, fuente de inspiración de estadistas y pintores.
Conoce facetas de la unión americana que no imaginabas  
que existían.

Carreteras maravillosas,  parques nacionales, sitios históricos
paseos inolvidables, cuatro ecosistemas distintos explorando 
las montañas, poblados y parajes mas representativas de
California, visita la tienda de motociclismo mas grande del 
mundo!

Ruta de aproximadamente *2,900 Km. apta para motociclistas
de cualquier nivel, utilizando equipo BMW de último modelo,
o tu propia motocicleta si radicas en México o USA.

Diez días de viaje, cientos de historias que contar…

California en Moto



ItinerarioItinerarioItinerarioItinerario
Día 1   Vuelos a San Francisco / Recolección de Motocicletas
Día 2   Explorando San Francisco / Sausalito
Día 3   Monterrey Bay / Carmel
Día 4   Morro Bay
Día 5   Santa Bárbara
Día 6   San Bernardino / Big Bear
Día 7   Lake Isabella Boating Tour
Día 8   Giant Sequoia / Yosemite
Día 9   Explorando Yosemite
Día10   Napa Valley
Día11   San Fco / Vuelos de regreso al país e origen

Distancia total aprox. 2,900 Km.
Días sobre la moto 10 días
Grado de dificultad                              Bajo

*Desde $6,260 USD

Ruta aproximada



Sudamérica La Patagonia Noviembre 19 al 1 de Dic. del 2013
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Pocas regiones en el mundo tienen el misticismo y el aire
legendario de la Patagonia.
Capturadas y descritas en leyendas y bitácoras de los mas 
afamados exploradores en la historia de la humanidad, las 
tierras australes de Chile y Argentina representan para 
muchos el santo grial del motociclismo de Aventura!

Emprende este peregrinaje, visitando sus mas bellos parques 
el inverosímil glaciar del Calafate y las majestuosas Torres 
del Paine, surcando sus mágicos ripios y carreteras 
atravesando el Estrecho de Magallanes hasta alcanzar el fin 
del Continente Americano…

Aborda un extraordinario crucero a la Antártida, donde entre 
icebergs y glaciares milenarios, se dice que se encuentran los 
mas hermosos y fantásticos paisajes jamás vistos por el 
hombre.

Ruta de aproximadamente *3,600 Km. apta para motociclistas
experimentados, utilizando equipo BMW de último modelo,
equipado a detalle para esta inédita aventura!

Quince días de viaje, cientos de historias que contar…

La Patagonia en Moto



ItinerarioItinerarioItinerarioItinerario
Día 1   Vuelos a Coyhaique Chile / Recolección de motocicletas
Día 2   Puerto Río Tranquilo
Día 3   La Angostura
Día 4   El Chaltén
Día 5   EL Calafate
Día 6   Explorando el Calafate
Día 7   Torres del Paine
Día 8   Cerro Sombrero 
Día 9   Ushuaia 
Día 10   Explorando Ushuaia 
*Opción Crucero a la Antártida (11 días adicionales)
Día 11  Río Grande
Día 12  Punta Arenas
Día 13 Vuelos al país de origen

Distancia total aprox. 3,600 Km.
Días sobre la moto 10 días
Grado de dificultad             Intermedio / Demandante

*Desde $6,960 USDRuta aproximada



Adventure Moto Touring

Viajar;
es permitir que la vida suceda,
es mirar como todo a tu alrededor se mueve
mientras que el tiempo se detiene…


