
 Tras pasarse la vida via-
jando en moto por dife-
rentes partes del plane-
ta, hace poco más de un 
año Pau Vidal decidió 
emprender un proyecto 

relacionado con los viajes en moto. 
Tras haber alquilado motos en va-
rios países, ha creado una empresa 
de alquiler. 

Barcelona es uno de los mejores 
puntos de partida del planeta para 
los viajes en moto. Estamos en pleno 
corazón de Europa, a pocos kilóme-
tros de muchos destinos interesan-
tes, se puede montar durante todo 
el año y tenemos una gran afición a 
las motos. 

PauTravelMoto ofrece trato per-
sonalizado, asesoramiento sobre 
itinerarios posibles y estupendas 
motos a punto para viajar. El primer 
año ha sido un éxito, con un gran 
número de alquileres realizados, 
una flota creciente de motos y hace 
poco que han inaugurado un céntri-
co local en l’Eixample.

Un scooter entre semana y Una 
moto alqUilada para viajar
“Muchas personas utilizan una 
scooter para desplazarse por la ciu-
dad o para ir a trabajar, pero no dis-
ponen de otra moto para viajar, o la 
que tienen no está preparada. Noso-
tros les ofrecemos la oportunidad de 
alquilar una moto atractiva y equi-
pada para viajes, tanto para una es-
capada de fin de semana como para 

un viaje más largo, de 10 o 15 días. 
Muchos se van a disfrutar de los Al-
pes, a pasear por España o a recorrer 
Europa”, señala Pau. “En realidad, 
comprar una moto de gran cilindra-
da para usarla algunas ocasiones al 
año no sale a cuenta -explica Pau-, y 
cuando alquilas una moto sabes que 
está a punto para viajar y que no te 
va a fallar. El alquiler permite poder 
disfrutar de la moto cuando quieras: 
son motos renovadas frecuentemen-

te, que siempre están a punto; sin 
tener que gastar en impuestos, segu-
ros ni reparaciones durante el año. Y 
además, puedes probar motos dife-
rentes en cada alquiler. Desgracia-
damente, muchos parkings guardan 
motos que ruedan pocos kilómetros 
al año: sale mucho más a cuenta al-
quilar”. A petición de los clientes, 
han creado unos abonos anuales de 
6, 10 o 16 días que abaratan el coste 
diario del alquiler y hacen más rápi-
da y cómoda la reserva.

trato personalizado
y cercano
En PauTravelMoto no solo se encar-
gan de alquilar la moto, también ase-
soran sobre las rutas más indicadas 
para disfrutar del viaje. Disponen 
de una biblioteca única de libros de 
viajes en moto, hacen exposiciones 
de fotos de motoviajeros y facilitan 
mapas en papel y digital. Se trata de 
cuidar todos aquellos detalles para 
que el viaje en moto sea un éxito. 
En este sentido, Pau comenta que 
“durante el fin de semana hay nu-
merosas rutas atractivas por Cata-
lunya que mucha gente no conoce; 
y cuando se dispone de más días de 
vacaciones, las rutas más clásicas 
para viajar en moto son los Alpes, 
Italia, Cabo Norte, así como rutas 
por España”.

Alquila una africa twin y viaja en libertad
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Un alquiler de fin de semana de una Honda Africa Twin 1000 cuesta 289 € e 
incluye 666 km. A medida que se alquilan más días, el precio del alquiler baja 
por debajo de los 100€/diarios, con kilometraje ilimitado a partir de una sema-
na de alquiler. Una alternativa más barata es la manejable Honda CB500X, 
cuyo alquiler de fin de semana cuesta 229€, mientras que una semana sale por 
630€.  “En todos los casos, los alquileres de fin de semana incluyen la recogida 
de la moto el viernes por la tarde y la devolución el lunes por la mañana, con lo 
que el fin de semana se puede exprimir al máximo” nos señala Pau 

¿cUánto cUes ta el alqUiler
d e Una Honda africa twin 1000?
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