TURISMO
EN MOTO

LLEGAR A PEQUEÑOS Y RECÓNDITOS
PUEBLOS SERRANOS, disfrutar del aire en
la cara por las infinitas llanuras manchegas,
perderse en espacios naturales únicos,
visitar ciudades Patrimonio de la Humanidad
de historia milenaria, deleitarse con paisajes
de cuento, alcanzar parajes idílicos… viajar
en moto por Castilla-La Mancha es una
experiencia única para conocer su rico
patrimonio, su exuberante naturaleza, su
prodigioso paisaje, su envidiable gastronomía
y su diversa y cuidada oferta hotelera. Un
destino imprescindible para los amantes de
la libertad sobre dos ruedas.

Vivir el camino sin prisas, disfrutar del paisaje, aprender en cada curva, sentir el aire en
la cara, conectar con entorno, compartir vivencias, disfrutar de la conducción… CastillaLa Mancha es una de regiones mejor comunicadas de España, con amplias y seguras autovías y autopistas, y con una red de vías secundarias sinuosas que se adentran en rincones
con un poderoso atractivo histórico, artístico, cultural y natural. Su seductora orografía
pone la guinda para convertirse en un destino por descubrir para moteros de todo el
mundo.
UN ESCENARIO ABRUMADOR
El viajero que se adentre en estas tierras sobre las dos ruedas descubrirá sierras, valles, lagunas, ríos, llanuras, bosques, miradores, cañones, desfiladeros… un paisaje abrumador;
disfrutará de un patrimonio cultural y artístico único con pequeñas y aisladas ermitas, bellas iglesias, majestuosas catedrales, enigmáticos monasterios, inexpugnables fortalezas y
castillos, quijotescos molinos, plazas y callejas con aromas propios, monumentales ciudades,
mágicos pueblos…
Todo ello con un clima agradecido durante buena parte del año, una gastronomía auténtica
que hará las delicias de los paladares más exigentes y una oferta hostelera para todos los gustos y bolsillos.
Las posibilidades para los amantes de las dos ruedas son infinitas. Las rutas encierran una
gran diversidad y la red de carreteras y caminos abre un gran abanico de opciones: desde el
viaje por tranquilas y amplias carreteras que conectan toda la región; hasta las pistas para
los más atrevidos y osados; pasando para todo tipo sinuosas carreteras con caprichosos y espectaculares trazados que nos conducen a los rincones más apartados.

EXPERIENCIAS SOBRE DOS RUEDAS
Desde la Sierra Norte de Guadalajara, hasta la Sierra del Segura en Albacete; desde las dehesas del Parque Nacional de Cabañeros en Toledo y Ciudad Real, hasta las simas y calares
de la Serranía de Cuenca; desde los sorprendentes paisajes del nacimiento del río Cuervo,
hasta el mágico Hayedo de Tejera Negra; desde los pinares y cristalinas aguas del Alto Tajo
hasta los ricos humedales del Parque Nacional de las Tablas Daimiel; desde el Valle de Alcudia a Sierra Madrona; desde los pueblos de Arquitectura Negra hasta las llanuras manchegas de don Quijote; desde el Valle de Alcudia hasta las tierras del Señoría de Molina…
Rutas de ensueño que hacen del viaje en moto una experiencia inolvidable, porque viajar en
moto por Castilla-la Mancha es mucho más que viajar.
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