
¿Cómo planificamos nuestras rutas? 
 
Planificar una ruta parece una cosa relativamente sencilla, sobre todo hoy en día que 
contamos con Google Maps, pero hacerlo bien no es tan sencillo, o al menos es muy 
laborioso, y justamente esto es lo que da valor añadido a nuestro trabajo. 
 
En el siguiente texto vamos a mostrarle el proceso que seguimos para planificar una ruta  
 
El proceso de creación de una de nuestras rutas consta de los siguientes pasos: 
 
1.- Determinación de la zona geográfica. 
 
Nosotros hemos dividido toda Europa en distintas zonas geográficas con un tamaño en el 
que pudiésemos planificar una ruta de entre 7 y 13 días. De este modo obtuvimos más de 
80 zonas, pero la mayoría de ellas no tenían el suficiente interés desde el punto de vista 
motero, es decir sus carreteras no eran lo suficientemente atractivas como para justificar 
un viaje por carretera, por lo que finalmente nos centramos en menos de 30 zonas que si 
tenían carreteras de la suficiente calidad como para poder trazar una ruta interesante. 
Vamos a poner como ejemplo para este artículo una de esas zonas, EL CENTRO DE ESPAÑA. 
 
Lo primero que hacemos es tomar como base el Mapa de Google Maps de toda la zona: 

 



2.- Determinación de las mejores carreteras 
 
Sobre este mapa resaltamos los mejores tramos de carretera, que a su vez dividimos en 
tres categorías. 
 
1.- Imprescindibles, (en color negro).- Son tramos que tienen que estar en la ruta 
obligatoriamente, incluso si ello implica la modificación de esta. Generalmente son esos 
tramos míticos que usted también podría encontrar en los foros de Internet. 
 
2.- Excelentes, (en color azul).- Son tramos fantásticos que deberían ser incorporados a la 
ruta, al menos en su gran mayoría, puesto que hay veces en las que, por motivos de 
duración del tour, no nos queda más remedio que renunciar a alguno de ellos. 
 
3.- Muy Buenas, (en color verde).- Son tramos muy buenos que sería deseable que 
estuviesen incluidos en la ruta, pero en los que, con frecuencia, hay que renunciar, bien por 
elección, (casos en los que hay muchas carreteras verdes en la misma zona y hay que elegir) 
o bien porque están aislados y alejados.   

 
 
Estos tramos los obtenemos de tres fuentes, en orden de importancia son: 
 
1.- Nuestra propia experiencia de más de 30 años viajando en moto y de más de 10 años 
planificando rutas. 
2.- Las recomendaciones que nos hacen nuestros asociados en cada zona. 
3.- La información que obtenemos en Internet, después de ser contrastada. 



Sobre este tercer punto quiero hacer un comentario. Es cierto que en Internet se puede 
encontrar mucha información sobre rutas para moto, pero el mayor problema es 
determinar la calidad de esa información. Ni todos los tramos que se pueden encontrar en 
Internet son tan buenos como se dice, ni están todos los tramos que son excelentes. Por 
este motivo, Internet no es una fuente fiable para planificar una ruta.  Pese a esto, nosotros 
buscamos en Internet información sobre rutas, (en gran medida también para ver que se 
está haciendo en este sector), y de vez en cuando encontramos algo nuevo que no 
conocíamos. A partir de aquí empieza un proceso de verificación que se hace del siguiente 
modo.  
 
Si ese tramo está disponible en Google Street View nos lo recorremos entero. Esto nos 
permite ver el trazado de las carreteras, el estado de estas, y los paisajes.  Puedo decir que 
habré recorrido decenas de miles de kilómetros desde la pantalla de mi ordenador, porque 
es un excelente sistema de verificar una ruta, pero es muy laborioso, pues analizar una ruta 
entera lleva varias horas. 
 
Si el tramo no está disponible en Street View, (esto es muy frecuente), consultamos con 
nuestros asociados, (empresas de alquiler), en cada país, y si ellos tampoco tienen 
información sobre ese tramo,  lo mantenemos en espera hasta poder verificarlo al pasar 
por ahí la próxima vez que organicemos un viaje de prospección. De este modo 
conseguimos evitar en la mayor medida de lo posible las sorpresas desagradables como el 
encontrarse con zonas sin asfaltar, carreteras de uso restringido, etc. 
 
3.- Determinación de los posibles lugares en los que finalizar una etapa. 
 
Nosotros partimos de la base de que nuestros la mayoría de nuestros clientes desean 
alojarse en hoteles de alta categoría y que muchos de ellos también quieren visitar lugares 
de interés al finalizar su jornada motera. Por este motivo la tercera fase de la planificación 
de la ruta es la de determinar en qué lugares podemos disponer de hoteles excelentes, 
donde podamos planificar una noche, y la de determinar aquellos lugares en los que está 
plenamente justificado el pasar una noche por el interés cultural que pueda tener el lugar.  
 
Por tal motivo dividimos los lugares posibles para dormir en dos grupos. 
 
1.- Lugares imprescindibles por su calidad cultural, (en negro)  
 
2.- Lugares en los que podemos disponer de un hotel excelente aunque el lugar no sea 
especialmente interesante desde el punto de vista cultural. 
 
De este modo incluimos los posibles puntos de fin de ruta en el mapa del siguiente modo: 
 
   
 
 
 



 
 
En el mapa puede ver que hay una estrella, (Madrid), que es un punto obligado pues el tour 
empieza y termina aquí, ya que es el punto donde se encuentra el aeropuerto más 
importante de la zona y/o la empresa de alquiler de motos. 
 
Después hay 16 círculos que son los posibles lugares en los que podríamos planificar el 
pasar una noche, de los cuales 4 de ellos son negros, que serían: 
 
Toledo.- Probablemente la ciudad más monumental de España. No solo consideramos que 
es una parada obligada sino que, incluso, le recomendaríamos plantearse un día de 
descanso allí. Pero esto, por supuesto, es opcional.  
 
Segovia.- Una ciudad muy bonita con tres fabulosos monumentos, su enorme Catedral 
construida entre los siglos XVI y XVIII, su imponente Alcázar del siglo XII y su famosísimo 
acueducto romano del siglo I, que la convierten en un destino obligado. 
 
Salamanca.- Cuna de la universidad más antigua de España, (siglo XIII), es una ciudad muy 
bonita con una preciosa plaza Mayor y muchos monumentos. 
 
Cuenca.- Otra ciudad muy bonita en la que destacan su Catedral y sus casas colgadas. 
Además, Cuenca está rodeada de excelentes carreteras, por lo que nos parece una parada 
obligada. 
 



Además estos 4 puntos disponemos de 12 lugares, (círculos verdes) donde podremos 
planificar un fin de etapa al haber un excelente hotel. Como solo necesitaremos algunos de 
ellos, cuál elegiremos dependerá de las duraciones de cada etapa a fin de conseguir 
equilibrar lo más posible el viaje.  
 
4.- Determinación de puntos de interés turístico 
 
El siguiente paso  es el de incluir los puntos de interés turístico que podemos encontrar en 
la ruta, tanto en los lugares de destino como durante la ruta. En el siguiente mapa puede 
ver con soles amarillos lugares de interés turístico que pueden ser de muchos tipos, 
monumentos, museos,  lugares naturales, restaurantes, etc,  pero todos ellos con especial 
interés, por lo que justifican sobradamente el hacer pasar la ruta por ellos. 
 

 
 
5.- Determinación de los tramos ya incluidos en otros viajes. 
 
Nuestro objetivo es que no se repitan tramos de carretera entre nuestros tours, de forma 
que cuando usted haga su siguiente viaje no se encuentre con la sensación de decir, “esta 
carretera ya la rodé en mi anterior viaje”. Por este motivo, se tiene en cuenta los recorridos 
de los otros tours, para evitarlos lo más posible. De este modo, ya con todo, tendríamos: 
 
 
 



Donde podemos ver los tramos que son especialmente buenos, los puntos donde podemos 
planificar una noche, los puntos de interés turístico y las carreteras que ya se incluyen en 
otros viajes, (en azul claro). 
 

 
 
6.- Planificación de la ruta básica. 
 
Con todo ello trazamos la ruta básica etapa por etapa bajo las siguientes directrices: 
 
1.- La duración del tiempo de rodaje de la etapa no debería ser mayor de 6 horas, y en 
ningún caso superior a 7 horas. Nuestra experiencia nos muestra que a partir de la 5ª hora, 
el rodaje se vuelve mucho más cansado, por lo que más de 6 horas de rodaje hacen 
desagradable la etapa. A veces hacemos excepciones y por eso algunas de nuestras rutas 
superan las 6 horas, pero siempre ofrecemos alternativas más cortas.  
 
2.- Se tendrá en cuenta en la duración de la etapa la duración de las visitas turísticas que 
hay en ella, de forma que si una etapa tiene muchas visitas turísticas, o de duración 
previsiblemente larga, se reducirá la duración del tiempo de rodaje. 
 
3.- Si una etapa supera las 5 horas, tiene que haber una buena alternativa por debajo de 5 
horas, si no puede ser, se tiene que ofrecer la posibilidad de una ampliación que divida la 
etapa en dos. Un ejemplo de esto es nuestra primera etapa del Tour nº 2.- Noroeste de 
España. Madrid – Ciudad Rodrigo. Esta etapa es fabulosa pero tiene una duración de 5:39, 
sin que se pueda ofrecer una buena alternativa más corta, pues la única posibilidad de 



reducir la etapa sería tomar la autopista, (3:01 horas), pero donde se pierde todo lo 
interesante. Como entendemos que no todos nuestros clientes están dispuestos a realizar 
etapas tan largas, y no pudiendo ofrecer una buena alternativa más corta, en este tour 
ofrecemos dividir la etapa en dos; Madrid – Gredos y Gredos – Ciudad Rodrigo, pero como 
entonces quedan demasiado cortas las ampliamos un poco, dando diferentes alternativas al 
cliente. 
 
En este caso, la planificación de la ruta básica fue: 
 

 
 
Con la siguiente tabla de distancias y tiempos: 
 

 
 



Como podrá ver, se ha trazado la ruta intentando lo siguiente: 
 
1.- Incluir el máximo número de tramos buenos. 
2.- Evitar hacer coincidir la ruta con la de otro viaje, (como verá la ruta roja y las azules se 
cruzan, pero apenas se montan) 
3.- Incluir TODOS los círculos negros, es decir las ciudades que consideramos especialmente 
interesantes desde el punto de vista cultural. 
4.- Incluir el máximo número de soles amarillos, es decir lugares de interés turístico. 
5.- Mantener los criterios de duración antes comentados. 
 
7.- Planificación de las ampliaciones 
 
En todos nuestros tours ofrecemos ampliaciones opcionales para aquellos clientes que 
dispongan de más tiempo para realizar el viaje. Básicamente hay tres tipos de ampliaciones. 
 
1.- Lugares en los que recomendamos un día extra para visitar la ciudad, en nuestro 
ejemplo sería el caso de la ciudad de Toledo. 
 
2.- Desvíos de la ruta básica para recorrer carreteras o visitar lugares  especialmente 
interesantes que quedaron fuera de la ruta básica, o escalas que nos permitan dividir una 
etapa en dos. En estas ampliaciones sí que puede haber coincidencia con otros viajes. 
 
3.- Escalas en puntos intermedios que dividen en dos una etapa para hacerla más corta o 
incluir más carreteras buenas. 

 



Con carácter general, añadimos ampliaciones hasta llegar al máximo de días de cada tipo de 
tour. Como en un tour de tipo medio el máximo de días es de 13 y en este tour la ruta 
básica ha sido de 7 días, tenemos tiempo para añadir hasta 6 ampliaciones y en este tour 
optamos por las siguientes: 

 
A.- Día de descanso en Toledo. 

B.- Desvió a Ciudad Rodrigo. 
C.- Escala en Guadalupe. 

D.- Escala en Alarcón. 
E.- Desvío a Valencia. 

F.- Día de descanso en Valencia. 
 
Cada una de estas ampliaciones añade un día a la duración de la ruta, y el cliente puede 
añadirlas como desee, pero en algunos casos una ampliación depende de otra, como es el 
ejemplo del día de descanso en Valencia, que, obviamente, requiere que primero se haya 
hecho el desvío a Valencia. Por este motivo, en el PDF de cada tour se incluye un esquema 
de las ampliaciones como el siguiente: 
 

 
 



De este modo vemos que, en este caso, las ampliaciones A, B, C, D y E se pueden añadir 
independientemente a la ruta básica como el cliente estime mejor, pero que la ampliación F 
requiere que previamente se incluya la ampliación E. 
 
Con estas ampliaciones el cliente puede ajustar su viaje a su voluntad desde 7 días, que 
sería la ruta básica, hasta 13 días, que sería el caso de añadir todas las ampliaciones. 
 
Pero esto da un número enorme de posibilidades que serían: 
 

7 días.- 1 combinación               8 días.- 5 combinaciones               9 días.- 11 combinaciones 
10 días.- 20 combinaciones                11 días.- 15 combinaciones 

12 días.- 5 combinaciones                13 días.- 1 combinación 
 
Lo que da lugar a un total de 58 posibles combinaciones o versiones de este tour. 
Evidentemente elegir entre 58 versiones no es sencillo, por lo que para ayudar a nuestro 
cliente a hacerlo, nosotros vamos a presentar las ampliaciones en el orden en el que 
nosotros las iríamos incluyendo. Por tanto, si un cliente dispone de 10 días, nosotros le 
recomendaríamos las 3 primeras ampliaciones, es decir la A, B y C. Pero, por supuesto, la 
decisión es de cada cliente en función de sus preferencias personales. 
 
8.- Gestión de cada etapa. 
 
Una vez que se ha diseñado la ruta básica y las posibles ampliaciones se procede a trabajar 
en cada una de las etapas, realizando las siguientes acciones. 
 
8.1.- Elección de los puntos intermedios.- Una etapa se compone de una serie de puntos 
intermedios, (normalmente entre 8 y 12), que son los que le van a permitir seguir la ruta 
por las carreteras que hemos elegido.  Por supuesto si hay algún elemento de interés en la 
ruta, este será un punto intermedio, pero si hay que buscar un punto solo para trazar la 
ruta, se suele buscar un punto que además le aporte algo, como un mirador, (que le 
permitirá tomar una foto), un bar, (que le permitirá tomar un café), una gasolinera, (que le 
permitirá repostar), etc. 
 
8.2.- Calculo de la autonomía y búsqueda de gasolineras. Si sigue nuestras rutas 
recomendadas usted encontrará en ellas una gasolinera con un máximo de 300 km de 
distancia desde la última. Como 300 km es una distancia que prácticamente todas las motos 
son capaces de cubrir, no tendrá usted que preocuparse por buscar gasolineras, que en 
algunas zonas le puede hacer pasar un mal rato. 
 
8.3.- Obtención del número de curvas, un excelente indicador de la calidad, (y también de 
la dificultad) de la ruta. Si desea más información sobre este aspecto lea nuestro artículo, 
“¿por qué contamos las curvas?” 
 
8.3.- Creación de los enlaces de Google Maps de la ruta recomendada y de todas las 
alternativas. 

https://bemtours.com/por-que-contamos-las-curvas/


Veamos un ejemplo de cómo gestionamos cada etapa con la etapa Salamanca – Jarandilla. 
 
Lo primero es ver cuál es la mejor ruta desde el punto de vista motero: 
 

 



Ahora se buscan puntos intermedios que tengan cierto interés. 
 

 
 
Como verá hemos elegido: 
 
El monasterio de Yuste, ya muy cerca de Jarandilla, donde el emperador Carlos I se retiró. 
Tres miradores donde usted podrá parar la moto con seguridad para hacer bonitas fotos. 
Dos puertos de Montaña, ambos con zonas de estacionamiento seguro. 
Un museo de la moto, que quizás le apetezca visitar 
 



Una vez hecho esto se planifica la autonomía de la moto. En la etapa anterior usted habría 
recargado gasolina 22 km antes de llegar a destino, por lo que hay que buscar una 
gasolinera en torno al kilómetro 240 de la ruta, y sin pasar del 278. La gasolinera más 
adecuada está en el kilómetro 251 de nuestra ruta, en la N110, poco después del desvío a 
Piornal, incluir esta gasolinera solo nos desvía la ruta en 2 km, por lo que es la ideal. De este 
modo: 
 

 
 
Y ya tenemos la ruta, incluyendo los hoteles en los que se alojaría el cliente, si este nos 
pidió que los reservásemos nosotros o que los incluyésemos en la ruta, y cuyo enlace a 
Google Maps sería: 
 

https://goo.gl/maps/ifyoTMtxnW9KecH17 
 

https://goo.gl/maps/ifyoTMtxnW9KecH17


Ahora se cuentan las curvas cuyo resultado es de 1.137 curvas en 300 Km, es decir un ratio 
curva/Km de 3,79 que es bastante alto, por lo que esto nos indica que será una etapa muy 
divertida pero quizás un poco complicada para un piloto novato. 
 
Como la etapa es larga, (un poco más de 6 horas), y complicada, (1.137 curvas), quizás 
usted prefiera utilizar una de las alternativas. En este caso le ofreceremos las siguientes 
alternativas: 
 
Alternativa 1.- Eliminar el mirador de las Carrascas reduce la ruta a 263 Km en 5:05 horas, 
por lo que reduce la etapa en casi una hora. 
 

 



Alternativa 2.- Eliminar también el museo de Hervás y el puerto de Honduras. Esta 
alternativa es de 238 Km en 4:16, por lo que reduce la etapa total en 1:48 horas. 
 

 



Alternativa 3.- Eliminar también la estación de servicio, y el mirador de la Serrana, esta ruta 
sería de 221 Km en 3:37, por lo que estamos reduciendo casi 40 minutos sobre la 
alternativa anterior. 
 

 



Alternativa 4.- Ya elimina prácticamente todos los puntos intermedios, salvo el Monasterio 
de Yuste, que está prácticamente en Jarandilla y cuya eliminación solo resta 10 minutos. 

 
Y la ruta más corta sería la que va directa, que sería de 176 Km en 2:03. 



Por tanto, en resumen, nosotros le vamos a ofrecer 6 rutas que serían: 
 

Ruta Km Tiempo Calidad Ratio Calidad/Tiempo 

Completa 300 6:04 100% 1.00 

Alternativa 1 263 5:05 90% 1.07 

Alternativa 2 238 4:16 70% 1.00 

Alternativa 3 221 3:37 50% 0.84 

Alternativa 4 179 2:13 30% 0.82 

Más corta, (Shortest) 176 2:03 20% 0.59 
 

Para que usted elija la que le parezca más adecuada en función de sus preferencias 
personales, la situación meteorológica, etc. Pero  usted debe tener en cuenta que las 
reducciones de tiempo también implican reducción de calidad del  viaje. Desde una etapa 
absolutamente fabulosa que es la completa hasta un aburrido viaje por autopista que es la 
ruta más corta, cada reducción va restando calidad al viaje, por lo que en la cuarta columna,  
le mostramos nuestra opinión sobre qué porcentaje de calidad de la ruta va quedando en 
cada alternativa, de modo que usted tenga un elemento de juicio a la hora de elegir su ruta. 
Como verá en nuestro ejemplo la primera alternativa ahorra una hora de viaje, que sería el 
17% de la duración, pero consideramos que solo resta un 10% de calidad. Sin embargo, la 
tercera alternativa resta más calidad, (el 50%), que tiempo, (solo un 40%). Por este motivo 
en la última columna le mostramos el ratio Calidad / Tiempo que nos dice que la alternativa 
óptima es la primera, (incluso tiene un ratio mejor que la ruta completa). En cualquier caso, 
por supuesto, es decisión de cada cliente qué alternativa escoger. 
 

9.- Preparación final para enviar al cliente 
 
La última fase de la planificación de la ruta es la de preparar el libro de ruta que le 
enviamos al cliente. En estos libros encontrará una amplia información, no solo sobre la 
ruta sino también sobre los puntos y ciudades que usted va a visitar. Nuestros libros de ruta 
son nuestro orgullo, porque, hasta donde nosotros sabemos, nadie hace nada ni 
remotamente igual.  Puede ver un ejemplo de nuestro libro de ruta en nuestra sección 
Cómo enviamos la información , que podrá ver en nuestra web pinchando en el enlace. 
 
Pero además del libro de ruta que ya contiene todos los enlaces a las rutas para que se 
abran en su teléfono, también le enviaremos un archivo GPX para que programe su GPS. 
 
Por tanto, como habrá visto, nuestras rutas se elaboran con gran profesionalidad. Por 
supuesto, usted puede planificar la ruta por su cuenta pero será muy difícil que llegue a un 
nivel de calidad cercano al que nosotros le ofrecemos, básicamente porque nosotros 
invertimos unas 80 horas de trabajo en preparar  un Tour Medio, que luego amortizamos al 
venderlo a 20 clientes, y usted no va a dedicar todo ese tiempo a preparar su ruta. 
 

Para hacer un viaje excelente, disponer de la mejor ruta es un 
elemento esencial y esto es lo que nosotros le estamos ofreciendo. 


