
VIAJE, TURISMO, CONDUCCIÓN, AVENTURA Y DIVERSIÓN A TODO LUJO

Marruecos en MOTO DE CARRETERA

del 29 de Septiembre al 6 de Octubre de 2017



MARRUECOS EN MOTO

Marruecos es un país con un encanto especial, tanto por su geografía como por su gente y cultura.

Para conocerlo no es necesario un vehículo Off-Road y por esto hemos diseñado este viaje para realizar con tu moto
de carretera de cualquier tipo en el que podrás disfrutar de todo su esplendor, desde sus mas bonitas ciudades hasta
las majestuosas montañas del Atlas, los extensos palmerales y por supuesto el mágico desierto!



MARRUECOS EN MOTO

Nuestro viaje comienza en Assilah, donde realizaremos una visita a su hermosa Medina y dormiremos la primera noche tras
cruzar al continente africano.

Al día siguiente partiremos hacia Fez por carreteras secundarias en las que disfrutaremos de unos bonitos paisajes. Al llegar
haremos una visita a la singular y laberíntica Medina de Fez, Patrimonio de la Humanidad

La tercera etapa nos llevará al desierto atravesando diferentes puertos del Atlas, gargantas y palmerales. Maravillosos paisajes
de montaña desembocando en la inmensidad del desierto.

El cuarto día es un recorrido corto por el desierto en el que se visitará una exposición de artículos realizados con fósiles y otros
minerales donde nos explicarán el interesante proceso de creación y fabricación. Una vez que lleguemos junto a las dunas
podremos dedicar tiempo al descanso, baño en la piscina y una ruta a camello o alquiler de quads y bugguies por la arena.podremos dedicar tiempo al descanso, baño en la piscina y una ruta a camello o alquiler de quads y bugguies por la arena.

Al día siguiente, por carreteras todavía desérticas, volveremos a la cordillera Marroquí para visitar las impresionantes paredes
de roca que forman las Gargantas del Todra. Ruta opcional por las Gargantas de Amellago.

El sexto día visitaremos las Gargantas del Dades, considerada una de las 10 carreteras mas bellas del mundo, para volver por
la misma y acabar en Ouarzazate, sede de los estudios de grabación de incontables películas.

En la séptima etapa pasaremos por Ait Benhaddou, un increíble pueblo constituido por kasbash de adobe situado las
estibaciones del Atlas, Patrimonio de la Humanidad. Continuaremos por carreteras de alta montaña cruzando el mítico puerto
de Tizi n'Tichka. Al llegar a Marrakech visitaremos la atractiva y singular plaza de Jamma el Fna, así como su espectacular
zoco.

El último día realizaremos el enlace Marrakech – Tánger por autopista.



AGENDA

DÍA 1 - Viernes 29 de Septiembre

TARIFA - TANGER – ASILAH (50 Km ) (1 h)*

DÍA 2 – Sábado 30 de Septiembre

ASILAH – OUAZZANE – KARIA BA MOHHAMED – FEZ        
(275 Km ) (5 h)*

DÍA 6 – Miércoles 4 de Octubre

BOULMANE DADES – GARGANTAS DEL DADES – EL 
KELAH M´GOUNA – SKOURA – OUARZAZATE 
(236 Km ) (5 h)*

DÍA 7 – Jueves 5 de Octubre

OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU – MARRAKECH
(210 Km ) (5 h)*

DÍA 3 – Domingo 1 de Octubre

FEZ – IFRANE – AZROU – TIMANDITE – ZEIDA –
MIDELT – ERRACHIDIA – ERFOUD (390 Km ) (7 h)*

DÍA 4 – Lunes 2 de Octubre

ERFOUD – RISSANI - MERZOUGA (75 Km ) (1,5 h)*

DÍA 5 – Martes 3 de Octubre

MERZOUGA – RISSANI – GOULMINA – TINERHIR -
GARGANTAS DEL TODRA – BOULMANE DADES 
(255 km ) (4 h)* - Opción (GOULMINA – AMELLAGO 360 Km, 7 h)

(210 Km ) (5 h)*

DÍA 8 – Viernes 6 de Octubre

MARRAKECH – TANGER (570 Km ) (7 h)*

(*) Los tiempos de las etapas se refieren exclusivamente a conducción, no incluyen 
paradas o visitas.



PLANNING

DÍA 1 - Viernes 29 de Septiembre

14:00 h Recepción en el puerto de Tarifa

16:00 h Salida ferry

16:00 h Llegada a Tanger y aduana.

18:00 h Llegada al hotel Casa García en Assilah

y visita Medinay visita Medina

21:00 h Cena en el hotel y Briefing

DÍA 2 – Sábado 30 de Septiembre

08:00 h Salida de ruta hacía Fez y comida en ruta

13:00 h Llegada a hotel 4/5 estrellas en Fez

16:30 h Visita a la Medina (con guía opcional)

19:30 h Regreso al hotel

21:00 h Cena y briefing



PLANNING

DÍA 3 – Domingo 1 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacia Erfoud

10:45 h - 11:15 h Parada visita al Bosque de Cedros

14:00 h - 14:45 h Comida en ruta

18:00 h Llegada a hotel Kasbah Xaluca **** en Erfoud

21:00 h Cena y birefing en el hotel21:00 h Cena y birefing en el hotel

DÍA 4 – Lunes 2 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Merzouga

09:30 h – 10:30 h Visita exposición fósiles y minerales

11:30 h Recorrido Palmeral de Rissani

13:30 h Comida

16:00 h Llegada a hotel Kasbah Toumbuctou ****

16:00 h – 21:00 h Tarde libre, actividades varias

21:00 h Cena y briefing en el hotel



PLANNING

DÍA 5 – Martes 3 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Boulmane Dades

12:00 h – 13:00 h Visita a las Gargantas del Todra y comida

17:00 h Llegada al hotel Xaluca Dades ****

21:00 h Cena y briefing en el hotel

DÍA 6 – Miércoles 4 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Ouarzazate

09:30 h – 12:30 h Visita Gargantas del Dades

14:00 h Comida en ruta

18:00 h Llegada al hotel Dar Chama **** en Ouarzazate

y comida

21:00 h Cena y briefing en el hotel



PLANNING

DÍA 7 – Jueves 5 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Marrakech

09:30 h – 10:30 h Parada en Ait Ben Haddou

12:30 h – 13:00 h Comida en ruta

16:30 h Llegada al hotel 4/5 estrellas Marrakech

16:30 h Visita a Marrakech (con guía opcional)

21:00 h Cena libre

DÍA 8 – Viernes 6 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Tánger

14:00 h – 14:30 h Comida en ruta

17:30 h Llegada al puerto de Tánger

FIN DEL VIAJE



MARRUECOS

Nombre oficial  Reino de Marruecos

Superficie  446.550 km2 Nº de habitantes  32.521.143 Capital  Rabat

Idioma oficial  Árabe Horario  GMT o GMT+1 en verano Punto mas alto  Monte Tubcal 4.162 m

Moneda Dirham marroquí (1 € = 10,50 Dh) Prefijo telefónico  +212

Marruecos es un país situado en el norte del continente africano y bañado tanto por el
mar Mediterráneo como por el océano Atlántico.

Se trata de un destino especialmente interesante para todos aquellos que desean
conocer una cultura distinta; pero ello no es, ni mucho menos, la única razón de empuja
a visitar el país.

Marruecos brinda un mundo de posibilidades a todo aquel que se atreva a adentrarse en
él. Además sus ciudadanos, orgullosos de su cultura, se han esforzado por preservar su
identidad y costumbres. Si a todo ello le unimos su heterogeneidad, nos encontramos
con un país que ofrece un sinfín de experiencias que parecen congeladas en el tiempo:
podrás recorrer sus medinas mientras que esquivas el transporte de burros, dormir en
pleno desierto del Sahara o incluso transitar por ciudades más avanzadas, mientras que
sus continuas llamadas a la oración te recuerdan que nunca perderán aquello que les
identifica.

En definitiva, Marruecos ofrece un número inabarcable de oportunidades que te harán
preguntar cómo es posible que a tan poca distancia tengas la oportunidad de visitar un
mundo tan diferente al nuestro.



MARRUECOS

FEZ

Es la cuarta ciudad más grande de Marruecos, después de
Casablanca, Rabat y Marrakech, con una población de alrededor de un
millón de habitantes.

Fez es una de las cuatro llamadas “ciudades imperiales” (las otras son
Marrakech, Meknés y Rabat).

La ciudad de Fez tiene dos secciones diferenciadas: la Medina y la
Ville Nouvelle. La Medina es el nombre que se da a la ciudad vieja
dentro de las murallas de la ciudad. Está dividida en dos partes: Fez el-dentro de las murallas de la ciudad. Está dividida en dos partes: Fez el-
Bali (la ciudad vieja) y Fez el-Jdid (la ciudad nueva).

El laberinto de calles dentro de las murallas es un espectáculo
inacabable, y el número de tiendas es abrumador. La Medina de Fez
el-Bali está considerada la zona urbana sin tráfico de vehículos más
grande del mundo. Está clasificada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO.



MARRUECOS

MARRAKECH

Marrakech se encuentra en el suroeste de Marruecos, próxima a la
cordillera de Atlas y en una enorme llanura repleta de palmeras. Es
otra de las cuatro ciudades imperiales. Su emplazamiento bajo el Atlas
y cerca del desierto hacía de la ciudad la encrucijada donde
mercaderes, comerciantes, viajeros, poetas y caravanas hacían parada
durante siglos.

Podremos recorrer los puntos clave de la ciudad como la medina, sus
innumerables zocos, la plaza de Jamma El Fna y las mezquitas que,innumerables zocos, la plaza de Jamma El Fna y las mezquitas que,
aunque no son accesibles para los no musulmanes, merecen una visita
por su arquitectura.

Un destino que no olvidaremos, un viaje a un mundo distinto que nos
sorprenderá por sus gentes, su ambiente y su cultura bien preservada.
La plaza principal de Marrakech, Djamaa El Fnaa, concentra la esencia
y el exotismo de ésta. En ella late el corazón de la ciudad. Otros
atractivos son el palacio El Bahia y los animados zocos que harán las
delicias de los amantes de las compras y mercadillos.



MARRUECOS

ATLAS

La cordillera del Atlas, macizo del Atlas o
simplemente Atlas es un sistema montañoso que
recorre, a lo largo de 2400 km, el noroeste de
África. La cordillera recorre Túnez, Argelia y
Marruecos, siendo su pico más alto el Toubkal, con
4165 m, al sudoeste de Marruecos. La población
del Atlas es mayoritariamente bereber en
Marruecos y en Argelia.

El Atlas separa las costas del mar Mediterráneo yEl Atlas separa las costas del mar Mediterráneo y
del océano Atlántico del desierto del Sahara y, de
hecho, es uno de los factores que provocan la
sequedad de este desierto.

El Atlas marroquí se divide en tres macizos
principales, que a su vez se subdividen en varias
cordilleras:

el Atlas Medio

el Alto Atlas

el Pequeño Atlas o Anti-Atlas



MARRUECOS

EL DESIERTO

El desierto del Sahara (o en árabe:  ا��
رى ا���راء
aṣ-Ṣaḥrāʾ al-Kubrā , «el Gran Desierto») es el
desierto cálido más grande del mundo y el tercero
más grande después de la Antártida y el Ártico.

Con más de 9 065 000 km2 de superficie, abarca
la mayor parte de África del Norte ocupando una
extensión casi tan grande como la de China o los
Estados Unidos.

El Sahara se extiende desde el mar Rojo,
incluyendo partes de la costa del mar
Mediterráneo, hasta el océano Atlántico. Hacia el
sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de
sabana semi árida tropical que conforma las
regiones que cubren el norte del África
subsahariana.

Algunas de las dunas de arena del Sahara pueden
alcanzar los 193 m de altura.



PRESUPUESTO

975 € piloto y 850 € acompañante
(100 € de descuento por persona para inscripciones h asta el 30 de Junio)

INCLUYE:

Hoteles de lujo en habitación doble con régimen de MP en Assilah, Erfoud, Merzouga, Boulmane Dades y Ouarzazate, y AD en Fez y Marrakech,
billetes de Fast Ferry, seguro accidentes y enfermedad individual, transporte de una maleta por persona desde y hasta Madrid, 2 personas de
Organización con vehículos de apoyo, uno de ellos 4x4 con remolque para equipaje y rescate, gestión de recorridos y mapa Michelin con los
puntos indicados.

OPCIONES:

- Pieza de equipaje extra: 25 € - Visita con guía a Fez: 20 € - Visita con guía a Marrakech: 20 € - Excursión 
en camello: 20 €

- Suplemento individual 350 €

NO INCLUYE:

Bebidas en desayunos, comidas o cenas, comidas en ruta, propinas, peajes, parkings, visitas, monumentos, o cualquier cosa que no esté reflejada 
en el apartado “INCLUYE”.

PLAZAS LIMITADAS



REQUISITOS PARA EL VIAJE

- Ficha de inscripción con todos los datos cumplimentados.

- Pasaporte en vigor.

- Documentación del vehículo:
- Tarjeta de Inspección Técnica

- Permiso de Circulación

- Carta Verde del seguro

- Recibo del seguro

- Si el vehículo no está a nombre del conductor será necesaria una - Si el vehículo no está a nombre del conductor será necesaria una 
autorización con sello y/o firma compulsada. (Solicitar formulario)

- Haber satisfecho los importes del viaje en las fechas 
acordadas.



Explorers MotosExplorers AventuraExplorers Classics

646 96 63 69

info@explorersaventura.com

www.explorersaventura.com


