TT ISLA DE MAN
29 DE MAYO AL 10 DE JUNIO 2021
DE LA MANO DE NUESTRO ASESOR EXPERTO – Juan Angel Soto
El TT Isla de Man, Tourist Trophy, International Isle of Man Tourist Trophy, Isle of Man TT y/o Manx TT es una competición
motociclística internacional que se celebra desde el año 1907 en la Isla de Man, sobre carreteras cerradas al tráfico (Ruta de la montaña
Snaefel). La carrera se realiza en formato contrarreloj. La carrera, que tiene un circuito montañoso de 59 kilómetros alrededor de la isla,
ha basado su fama en lo peligroso de su trazado, donde las motos de alta cilindrada recorren calles -las mismas que son transitadas a
diario por autos comunes y corrientes a velocidades normales- a unos 200 kilómetros por hora. hay otro aspecto que aumenta el riesgo:
no es una competencia en la que gana quien llega primero, sino una carrera contrarreloj. Vive con Pangea The Travel Store y nuestro
asesor experto Juan Angel Soto, la experiencia motociclista con más adrenalina del planeta.

Salida 29 de Mayo 2021 – PUERTO DE
SANTANDER – EMBARQUE
Presentación en el Puerto de Santander para
embarcar en el ferry que sale de Santander a las
15:00 h con llegada a Portsmouth el 30 de Mayo a
las 14:00 h.
30 de Mayo 2021 – LLEGADA A PORTHSMOUTH
Llegada a las 14:00 hrs y estancia en Portsmouth,
hotel de 3 estrellas . Tipo IBIS CENTER o similar.
31 de Mayo 2021 - PORTHSMOUTH - LIVERPOOL
Salida hacia Liverpool, en la ciudad de los Beales
embarcaremos con destino Douglas a las 20:30, llegada
prevista del ferry al destino 22:45 h.
31 de Mayo 2021 – 7 de Junio 2021
Nos alojaremos en en la Isla de Man hasta el 07 de Junio
en el campping del Club de Rugby de Douglas.

El camping dispone de wifi
gratis, duchas, restaurante….

6 de Junio 2021 – MAD SUNDAY
Posiblemente este es el día soñado por cualquier motero, se abrirá el circuito en dirección única y sin límites de velocidad para los
aficionados.

7 de Junio y 8 de Junio de 2021
Cogeremos el ferry que nos llevara a Liverpool, saliendo a las 14:30 h, llegando a
Liverpool a las 17:15 h. Al dormir en Liverpool podremos disfrutar de la noche de
Liverpool y visitar el famoso PUB THE CAVERN, donde los Beatles tocaron por primera vez
Estas 2 noches dormiremos en el Aparthotel EPIC, 4 estrellas o similar.
9 de Junio 2021 – PLYMOUTH – SANTANDER
Saldremos temprano ya que tenemos que embarcar en Plymouth a las 15:15 h para salir
hacia Santander.
10 de Junio 2021 – SANTANDER
Llegada a Santander a las 13:15 h. y fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio orientativos:
• Ferry SANTANDER-PORTHSMOUTH-SANTANDER en cabina privada con litera.
• 1 noche Hotel en Porthsmouth en régimen de SA.
• 2 noches Hotel en Liverpool en régimen de SA.
• Ferry LIVERPOOL-DOUGLAS-LIVERPOOL en butaca.
• Precio orientativo de este paquete; 1190 euros.
• Dicho precio varia dependiendo del numero de personas ocupando camarotes y habitaciones, y del momento de realizar las
reservas.
• Precio orientativo camping, 100 libras.

