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II RUTA TRANSPIRENAICA IPA 

LOS PIRINEOS  

DEL MEDITERRANEO AL CANTÁBRICO 

 
Del 20 al 23 de septiembre de 2018 

 

Organizada por IPA Barcelona, la II RutaTranspirenaica IPA no es una carrera, tampoco un 

rally, es un recorrido por el bello Pirineo Francés y Español alternando los dos Estados. 

 

Para los amantes de la moto y los largos recorridos, ésta es una ruta dura, cargada de 

carreteras sinuosas de alta montaña y coronando 27  puertos de los más conocidos, (muchos 

de ellos forman parte del Tour de France), ofreciendo paisajes que sólo con la moto podemos 

disfrutar de modo diferente. 

 

Esta ruta combina planificación, aventura e improvisación, haciendo de ella todo un reto. 

 

La ruta tendrá una duración de cuatro días repartidos de la siguiente forma: 

 

1er. Día: (JUEVES 20/09/2018): Recepción de participantes de 17,00 h. a 20,00 h. entrega de 

material en el hotel Marina, Av. Rhode, 81-83 Roses (Girona). 

 

A las 20,00 finalización entrega de material. Se ruega no superar esta hora por motivos de 

organización.  

 

Una vez cerrado el periodo de entrega de material, de 20.00 a 20.30h.  habrá un breafing  en el 

mismo lugar para comentar aspectos importantes de la ruta. 

 

2º. Día: (VIERNES 21/09/2018): Roses-Vielha. Salida de participantes a partir de las 7,00 h. 

desde el hotel Marina de Roses. Comida en ruta a base de picnic proporcionado por la 

organización. Llegada prevista a Vielha a partir de las 18,00 h. después de recorrer 15 puertos 

de montaña. Check-in  en Husa Tuca Hotel Betrén (Vielha).  Parking gratis interior hotel. 
 

 

3er. Día: (SÁBADO 22/09/2018): Salida de Vielha hotel Tuca a las 08,00, comida en ruta a 

base de pícnic proporcionado por la organización. Llegada a Irún después de coronar 12 de 

los más míticos puertos de montaña. A partir de las 18,00 h. check-in en Hotel Urdanibia 

Parck en Irún. 

 

A las 21.00 h cena de despedida y entrega de diplomas. 
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4º.Día: (DOMINGO 23/09/2018): Sin horario previsto. Regreso por libre a lugares de 

residencia.  

 

PRECIO SOCIO IPA 

 

Precio por participante en habitación individual:………. 245  € 

 

Precio por participante en habitación doble compartida:..185  € 

 

PRECIO NO SOCIO  

 

Precio por participante en habitación individual:………. 265  € 

 

Precio por participante en habitación doble compartida:..205  € 

 

Incluye: 

3 noches de hotel en régimen de alojamiento y desayuno.  

Comidas en Ruta (2 de Picnic, viernes y sábado). 

Cena de despedida sábado. 

Camiseta IPA. 

                

REGLAMENTO DE LA RUTA 

 

La inscripción está limitada a 40 participantes. 

 

El periodo de preinscripción (cumplimentar y enviar hoja de inscripción a jlopezc@bcn.cat)  

se abrirá a partir del  1 de marzo  hasta el 30 de julio de 2018, y será notificado vía mail a los 

40 primeros inscritos para que puedan efectuar el ingreso especificando su nombre, así como 

el del evento. Se deberá enviar copia del justificante de pago a jlopezc@bcn.cat una vez 

efectuado el ingreso. Para facilitar la acomodación, indicar compañero/a de habitación. 

 

Si se supera el número de inscripciones previstas por la organización, el resto pasará a formar 

parte de la lista de espera por riguroso orden de preinscripción hasta que se produzca alguna 

baja.  

 

La organización dispondrá de 2 motos  que harán de vehículos escoba cerrando el recorrido.  

 

La salida de cada etapa se dará a intervalos de 1 minuto por orden de llegada al punto de 

salida y en grupos de máximo 4 motos.    

 

Esta ruta no tiene puntos de control, pero si puntos de paso obligatorio que coinciden con la 

coronación de los puertos de montaña.  

mailto:jlopezc@bcn.cat
mailto:jlopezc@bcn.cat
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Para obtener el diploma que acredite la realización correcta de la ruta, los participantes 

deberán aportar una prueba fotográfica de los puntos de paso o puerto coronado. 

 

El tiempo empleado para recorrer cada etapa está calculado en base a una media de 50 km 

hora. 

 

El recorrido se facilitará a todos los participantes por correo electrónico durante la primera 

semana de septiembre para  poder prepararla con antelación, es decir, reunir la documentación 

necesaria (GPS, mapas, etc.). Se recomienda mapa de todo el pirineo, ya que el GPS puede no 

ser fiable en algún tramo de la ruta. 

 

La organización pondrá a disposición de los equipos unos teléfonos de contacto para 

comunicar posibles incidencias y/o abandonos. 

 

En caso de abandono de la prueba, los participantes deberán procurarse su asistencia personal 

para asegurar el retorno a sus lugares de origen con la asistencia que les proporciona el seguro 

de cada vehículo. 

 

RECOMENDACIÓN 

 

Existe la posibilidad de encontrar alguno de los puertos de montaña cerrados (Tourmalet, 

Oubisque, por ejemplo) por obras o por alguna avalancha que aún no se haya podido retirar.  

 

Esta situación es frecuente dada la altura, situación y orografía de estos puertos por donde se 

desarrolla la ruta. Por lo tanto, se recomienda el estudio detallado del recorrido y posibles 

alternativas al mismo. Es muy fácil y puede ahorrar mucho tiempo si se tiene estudiado el 

terreno. 

 

IMPORTANTE 

 

Se puede visualizar la ruta en su totalidad  y obtener un road-book completo y detallado  a 

través de Google Maps, copiando y pegando los puntos de paso obligados y puertos de 

montaña por el mismo orden de numeración. 

 

A los que lo deseen, se les facilitará el track de la ruta para navegadores TomTom y Garmin. 
 

Dirección Ruta 

José Luis López Callejas 


