
en COCHE CLÁSICO

del 6 al 14 de Octubre de 2017

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



MARRUECOS EN CLÁSICO

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 coche
clásico de cualquier tipo en el que podrás disfrutar por espectaculares carreteras de este variado país. Desde sus
interesantes ciudades hasta las majestuosas montañas del Atlas y Anti Atlas, la impresionante costa atlántica, los
extensos palmerales y por supuesto el mágico desierto!



MARRUECOS EN CLÁSICO

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 Oualidia donde quien quiera podrá disfrutar de ostras y pescados recién cogidos.

La tercera etapa nos llevará a Essaouira. Durante la tarde se podrá visitar su medina.

El cuarto día es un recorrido por la costa hasta Agadir, Sidi Ifni y Guelmine.

Al día siguiente, por carreteras de montaña hasta Tafroute pasando por las gargantas de Ait Mansour.

El sexto día visitaremos la medina de Taroudant.

En la séptima etapa cruzaremos el Atlas por el puerto de Tizin Test teniendo libre la tarde/noche para visitar visitaremos la atractiva y singular plaza
de Jamma el Fna, así como el espectacular zoco de Marrakech.

La octava etapa será el enlace por autopista Marrakech – Assilah donde haremos la cena de despedida.

El noveno día realizaremos el traslado Tánger para coger el ferry de vuelta a España.



AGENDA

DÍA 1 - Viernes 6 de Octubre

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

DÍA 2 – Sábado 7 de Octubre

ASILAH – RABAT - CASABLANCA – EL JADIDA -
OUALIDIA (447 Km) (5 h)*

DÍA 3 – Domingo 8 de Octubre

OUALIDIA – SAFI – ESSAOUIRA (190 Km) ( 3 h)*

DÍA 4 – Lunes 9 de Octubre

ESSAOUIRA – AGADIR – TIZNIT – AGLOUPLAGE – SIDI 
IFNI – GUELMINE (380 KM) (5 h)*

DÍA 5 – Martes 10 de Octubre

GUELMINE – BOULZAKANE – TAGMJICHT –
IZERBI AIT MANSOUR - TAFRAOUTE (217 km) (4 h)*

DÍA 6 – Miércoles 11 de Octubre

TAFRAOUTE – IMIGHZER - TAROUDANT
(190 Km) (3,5 h)*

DÍA 7 – Jueves 12 de Octubre

TAROUDANT – MARRAKECH (223 Km) (4 h)*

DÍA 8 – Viernes 13 de Octubre

MARRAKECH – ASSILAH (500 Km) (6 h)*

DÍA 9 – Sábado 14 de Octubre

ASSILAH – TÁNGER – TARIFA (50 Km) (1 h)*

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



PLANNING

DÍA 1 - Viernes 6 de Octubre

14:00 h Recepción en el puerto de Tarifa

16:00 h Salida ferry

17:00 h Llegada a Tánger y aduana.

18:00 h Llegada al hotel Casa García o Alkaima en Assilah

y visita Medina

21:00 h Cena libre y Briefing

DÍA 2 – Sábado 7 de Octubre

08:30 h Salida de ruta hacía El Jadida y comida en ruta

16:00 h Llegada a hotel Hippocampe en Oualidia

21:00 h Cena y briefing



PLANNING

DÍA 3 – Domingo 8 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacia Essaouira y comida en ruta

14:00 h Llegada a hotel Villa Oceane en Essaouira

15:00 h Tarde libre en la Medina de Essaouira.

21:00 h Cena y briefing en el hotel

DÍA 4 – Lunes 9 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Guelmine y comida en ruta

13:30 h Comida

16:00 h Llegada a hotel Oasis Palm

21:00 h Cena y briefing en el hotel



PLANNING

DÍA 5 – Martes 10 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Tafroute y comida en ruta

17:00 h Llegada al hotel Les Amandierers en Tafroute

21:00 h Cena y briefing en el hotel

DÍA 6 – Miércoles 11 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Taroudant y comida en ruta

17:00 h Llegada al hotel Dar Tourkia en Taroundant y tarde 
libre. Visita a la Medina de Taroudant

21:00 h Cena y briefing en el hotel



PLANNING

DÍA 7 – Jueves 12 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Marrakech

14:00 h Llegada al hotel Le Meridien 5 estrellas Marrakech

16:30 h Tarde libre, visita a Marrakech

21:00 h Cena libre

DÍA 8 – Viernes 13 de Octubre

09:00 h Salida de ruta hacía Assilah

14:00 h – 14:30 h Comida en ruta

17:30 h Llegada al hotel Casa García o Alkaima en Assilah. 
Tarde libre

21:00 Cena de despedida



PLANNING

DÍA 9 – Sábado 14 de Octubre

09:00 h Salida hacía el puerto de Tánger

10:30 h Llegada al puerto y embarque Fast Ferry a Tarifa

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

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 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: الكبرىالصحراء
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 975 € acompañante

(Reserva de plaza 400 € por persona)

INCLUYE:

Hoteles de lujo en habitación doble con régimen de MP en Oualidia, Essaouira, Mirleft, Tafroute, Taroudant, Assilah (14/10) y AD en 
Assilah (06/10) y Marrakech, billetes de Fast Ferry, seguro accidentes y enfermedad individual, 2 personas de Organización con  
vehículos de apoyo, uno de ellos 4x4 con remolque, gestión de recorridos y mapa Michelin con los recorridos indicados y puntos GPS 
de toda la ruta para quien utilice este sistema.

OPCIONES:

- Suplemento individual 350 € - Transporte de pieza de equipaje: 25 €

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 (12 vehículos)

Cierre de inscripciones 06/09/2017



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 
autorización con sello y/o firma compulsada. (Solicitar formulario)

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

http://www.explorersaventura.com/


646 96 63 69

info@explorersaventura.com

www.explorersaventura.com

Explorers MotosExplorers AventuraExplorers Classics
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