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VIVE UNA GRAN AVENTURA POR MARRUECOS 

Del 24 de Octubre al 3 de Noviembre 2019 
 

 

Marruecos en moto ... Tienes que verlo, tienes que vivirlo Marruecos es el país de 

los contrastes. Un país que enamora y nadie sabe porqué, un país donde pasas de las 

montañas más altas a sus larguísimas playas o a los soberbios desiertos en pocos 

kilómetros, un país que siempre te recibe con los brazos abiertos, un país que es la 

puerta del mayor desierto del mundo, un país que no deja indiferente a nadie, un 

país que deja huella. Arranca la moto y rueda los primeros kilómetros, entonces te 

darás cuenta que tienes toda una aventura por delante para disfrutar de la sensación 

de viajar, conocer, descubrir, ... De esa forma tan especial que solo los viajes en 

moto proporcionan. 

 

RESERVADO  A UN MÁXIMO 14  MOTOCICLETAS
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PROGRAMA DEL VIAJE 

 
JUEVES DÍA 24 OCTUBRE 

 

 Punto de encuentro 8.00h puerto de Barcelona estación ferry GNV. Salida de ferry 10.00h. 
 

 Llegada a Nador (Marruecos) a las 9.00h dia 25 Octubre.  
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VIERNES DÍA 25 OCTUBRE 
 

Puerto de Nador, trámites de aduanas. Salida en dirección a Meknes, una de las Ciudades Imperiales 

más hermosas y poderosas de Marruecos. Aún hoy en día, está protegida por unos cuarenta kilómetros 

de Murallas, donde destaca el Bab Mansour, una puerta de grandes dimensiones considerada de las más 

bellas de Marruecos. La ciudad conserva imponentes monumentos, entre ellos muchas mezquitas, de ahí 

que se la llame la «ciudad de los cientos de alminares». Su medina y los vestigios del palacio real han 

sido motivo para que Meknes fuese declarada Patrimonio mundial por la UNESCO. La comida a 

mediodía será en Volubilis, dónde aprovecharemos para visitar las Ruinas Romanas, yacimiento 

arqueológico romano más grande de 

Marruecos: Arco de triunfo, capitolio, etc. 

Llegaremos a Meknes y visitaremos la 

Medina con un guía local. 
 

Alojamiento y cena en Riad Hiba en la 

Medina de Meknes casa del año 1795 

375km 
 
 

SABADO DÍA 26 OCTUBRE 
 

Hoy tenemos una etapa de 314 kilómetros. Continuaremos rodando en dirección Sur, para llegar a 

nuestro destino en Beni Mellal. Etapa espectacular no nos vamos a cansar de conducir por estos 

increíbles paisajes... Pasaremos por la ciudad de Azrou y atravesaremos los bosques de cedros 

gigantes dónde podremos encontrar colonias de monos salvajes que habitan en lo alto de la montaña. 

Continuaremos disfrutando del paisaje del 

Atlas Medio y de algunos de sus poblados 

bereberes. 

Pasaremos por Khénifra conocida como la 

capital de los Zayanes, una tribu bereber 

del Atlas y por las fuentes de OumRabbi, 

uno de los ríos más importantes del país. 

La comida a mediodía será en ruta. 

Llegaremos a Beni Mellal y nos 

desviaremos subiendo la montaña hasta 

llegar al lago Bin El Ouidane, dónde se 

encuentra una de las presas más 

importantes del país. 

Alojamiento y cena en Kasba Dar L ́Eau Vive al pie del Lago. 314km de ruta 
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DOMINGO DIA 27 OCTUBRE 
 

Esta mañana dejaremos atrás las montañas y saldremos en dirección a Marrakech. Tenemos unos 200 

kilómetros de ruta. Por el camino visitaremos las Cascadas de Ouzoud, conocidas como las cataratas 

más grandes e impresionantes del Norte de África. Situadas en la cordillera del Atlas, cuentan con 

más de 100 metros de altura, recomendable 

asomarse al vacío antes de comenzar a 

bajar la vista, el estruendo es espectacular. 

Por el camino encontraremos artesanos y 

molinos. La comida a mediodía será en 

ruta. Continuaremos hacia Marrakech, 

tenemos aún unos 150 km de camino. 

Llegada a la famosa “ciudad roja” por la 

tarde. 

 

 

Alojamiento en Marrakech. Riad Lalla 

Khiti en el centro a 200m de la plaza 

Jemaa El Fna 

210km de ruta 
 

LUNES DIA 28 OCTUBRE 

 

Esta mañana dejaremos atrás el 

caos de la gran Ciudad de 

Marakeich para adentrarnos en el 

Atlas. Pasaremos por los poblados 

de Taroudant-Aboulouz-

Taliouline-Tazenakht, hasta llegar 

a Ouarzazate. Comida a mediodía 

en ruta. Continuaremos hacia 

Boumalne Dades, pasando por 

Ouarzazate y recorriendo la zona 

conocida como el Valle de las 

Rosas o la Ruta de las mil 

Kasbahs. Llegada a Boumalne 

Dades, población ubicada en el Alto Atlas Central, a 1612 m. de altitud. 

Alojamiento y cena en Kasba Tizzarouine Dades 4*. Habitaciones Trogloditas 480km de ruta 
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MARTES DIA 29 OCTUBRE 
 

Esta mañana recorreremos el Valle del Dades hasta sus gargantas y llegaremos hasta el mirador. La 

comida a mediodía será en ruta. Continuaremos hacia Tinerhir, pequeña y próspera población que 

ofrece una bella panorámica con sus casas rosas y sus palmerales. Nos adentraremos en las famosas 

Gargantas del Todra, dónde podremos 

caminar un poquito siguiendo el curso del 

río y aprovecharemos para tomar un té. 

Seguiremos hacia el sur por carreteras 

poco transitadas con largas rectes con el 

desierto del Sahara de lado a lado. Final de 

la etapa en Zagora una Ciudad rodeada por 

el desierto del Sahara Marroquí, muy 

cerca de Argelia, apodada como la “Puerta 

del desierto”. 

 

Alojamiento y cena en Petit Kasba de Zagora. 330km de ruta 
 

 

MIERCOLES 30 OCTUBRE 

 

Nos levantaremos para desayunar y dirección Rissani para conocer el antiguo y tradicional mercado de 

Rissani por la mañana. Despues de comer conduciremos unos 50Km hasta llegar al Gran Erg Chebbi 

“Desierto de Dunas de Finísima Arena”, dónde cambiaremos la moto por otros de tracción animal 

“Dromedarios” para entrar en el corazón de las dunas y contemplar una puesta de sol inolvidable en el 

corazón del desierto del Sahara 

Cena y alojamiento en Haimas dentro del desierto , una experiencia inigualable en Oubira Oassis 

250km moto y 1h.15m en dromedario 
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JUEVES DIA 31 OCTUBRE 

 
Regreso con los 

dromedarios para 

recuperar las motos 

(1,15h de dromedario) 50 

km hasta Erfoud al hotel 

Kasbah Xaluca. 

Pararemos en las Canteras 

de Fósiles Marinos con 

una antigüedad de 360 

millones de años. Al 

llegar a Erfoud, podremos 

pasear, ver tiendas y 

descansar de una etapa 

llena de vivencias Hotel 

Xaluca, catalogado como 

único en Marruecos por sus peculiares características. Día libre para compras y disfrutar del Hotel . 

Cena Eutiches con todos los amigos del viaje. ( Esta noche nos uniremos con el grupo de enduro) 

Alojamiento y cena en el famoso hotel Kasbah Xaluca Erfoud 50km y 1h15m en dromedario 
 

VIERNES DIA 1 NOVIEMBRE 
 

Apuramos al máximo las 

instalaciones del Hotel Xaluca, nos 

despertamos tarde y después de un 

buen desayuno y de un dia de 

descanso habremos cogido fuerzas 

para ir dirección Norte. Pararemos 

en el Valle del Ziz 45km , con mas 

de diez millones de palmeras en su 

interior. Comida en ruta en 

Ouarzazatte en el palmeral Meski. 

Seguiremos hasta Midelt. 
 

Alojamiento y cena Hotel Asmaa en Midelt. 350km 
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SÁBADO DIA 2 DE NOVIEMBRE 

 
 

Salimos de Midelt para disfrutar del 

último día en Marruecos. 

Llegada a Nador y embarque.  

300km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMINGO DIA 3 NOVIEMBRE 

Almeria – Tarragona 722km 

 

Despedida, nuevos amigos y mil anecdotas para recordar.     

Hasta la pròxima!!!!!!!!!!!!!!! 
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PRECIOS Y RESERVAS 

 

El precio del viaje Incluye: 

 

.- Ferry Barcelona-Nador y -Nador-Almeria 

 

.-Tracks del recorrido en formato GPX 

 

.-Comidas en ruta (jamón, embutido, atún, pate y pan local o comida local en 

restaurante según el día) 

.-Alojamientos en M/P 
 

.-Seguro Repatriación RACC 

 

.-Reportaje fotográfico 

 

.-Guia en moto experto en la zona y vehículo asistencia para equipajes 

 

.-Plazas limitadas a 15 motos 

 

. El precio del viaje no incluye: 

.-Dietas del viatge en España y en los Ferrys 

 (Comidas y cena en ferry a cargo de cada   viajero) 

 

.-Gasolina y peajes de las motos durante los 11 dias del viaje 

 

.-Bebidas extra en las comidas, bebidas alcohólicas, minibar y extras en hoteles (Eutiches facilitara 

comida y agua en las comidas en ruta, las bebidas y/o cerveza son extras) 

 

.-En caso de averia o cualquier causa de abandono el traslado de la moto será a cargo de la asistencia de 

viaje de cada participante o de transporte local a cargo del participante) 

 

PRECIOS:   CONDUCTOR: 1550€           ACOMPAÑANTE 1400€  

FORMA DE PAGO 

Reserva antes de 15 Mayo ....................................... 550€ (400€ acompañante) 
Antes 15 de Setembre .............................................. 500€ 

Antes 15 Octubre ................................................... 500€ 

 

Ingreso en cuenta de la Caixa del C.E.Eutiches ES73 2100 3500 1722 0027 8809 

Concepto: Nombre + Marruecos IPA 2019 
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DOCUMENTACION NECESARIA: 

 

Enviar a ipatarragona@ipatarragona.org 

 

.-Resguardo ingreso de la reserva 

 

.-DNI vigente 

 

.-Pasaporte (IMPORTANTE fecha caducidad posterior al día 4 de Mayo del 2020) .- 

 

-.Documentación de la moto 

 

.-La Carta verde del seguro de la moto 

 

.-Si la moto va nombre de empresa o a nombre de otra persona hace falta una 

autoritzación (0s enviaremos el documento necesario) 

 

Muchas gracias a tod@s 

 

Nos vemos en Marruecos!!!!!!!! 
 
 

 

 
 

 
 

 

mailto:ipatarragona@ipatarragona.org

