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 Un itinerario pensado para
conocer los secretos naturales de
Marruecos, desde la maravillosa
ciudad de Marrakech, cruzando el
alto Atlas, llegaremos al desierto
de dunas de Mhamid y
terminaremos en las Gargantas
del Dades y la espectacular
Ouazarzate.

Con etapas no demasiado largas,
pensadas para familias y con todo
previsto pero sin faltar la aventura
en el desierto y la conducción en
dunas y pistas. Recomendada para
cualquier vehículo de tracción
total.



Día 1: España – Marrakech: 3 DE DICIEMBRE

 Tenemos varias opciones para llegar a Marrakech:

1. En avión desde la península. (coche de alquiler)

2. En barco desde Algeciras, cruzaremos el estrecho

en un fast ferry, que tarda 40 min en llegar a

TANGER y desde allí, tenemos una magnifica

autopista para recorrer de norte a sur Marruecos.

3. Desde Melilla, saldremos con dirección Fez y

desde allí, vía Casablanca llegaremos por autopista

hasta Marrakech.

Alojamiento y Cena en el hotel en Marrakech.

Después de la cena, nuestro jefe de operaciones nos

realizara un resumen del viaje y recomendaciones

para la ruta.
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 Día 2: Marrakech – Cascadas de Odzodu: 4 DICIEMBRE.

Después del desayuno, nuestra caravana de 4x4 saldrá con dirección Este,

directamente a las montañas del alto Atlas, visitaremos el puente natural de In-

Ifri y las cascadas de Odzodu Almuerzo libre en uno de los locales de la zona y

realizaremos un pequeño treking alrededor de las cascadas. A nuestro regreso

a Marrakech, daremos un paseo antes de cenar por la famosa Plaza de Djemma

El-Fná, patrimonio de la humanidad por la Unesco. Cena incluida en el hotel.
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Día 3: Marrakech –Taroudant: 4 DICIEMBRE

Dirección sur por una carretera nacional hacia el

monte mas alto de marruecos el Jebel Toubkal,

atravesaremos las montañas del Alto Atlas por el

puerto de montañas del Tizin Test , hasta llegar a la

ciudad de Taroudan, todo carretera.

A nuestra llegada a la ciudad, haremos una

panorámica de las murallas de Taroudant y

visitaremos su zoco. Cena y alojamiento en el hotel.

TAROUDANT 

ALTO ATLAS 

el Jebel Toubkal 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/CityGateTaroudant.jpg


Día 4: Taroudant - Sidi Ifni - Tafraoute. 5 Dic:

Después del desayuno, el convoy saldrá de

Taroudant, dirección oeste llegaremos a la costa y

de ahí hasta la ciudad de Sidi ifni, visitaremos la

playa de Lagzira con sus espectaculares arcos de

tierra erosionados por el castigo de las olas del

Atlántico, y después dirección noreste por

carreteras de montaña hasta llegar a la ciudad de

Tafraoute situada en un valle en el corazón del

anti - Atlas, almuerzo durante la ruta, y la cena

prevista en el Hotel.

playa de Lagzira
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 Día 5º: Tafraoute - Foum ziguid. 6 de Dic.

 Desayunaremos en el hotel, Este día combinaremos carretera con

unos 30 km de pista. Comenzaremos ruta visitando el valle de

Tafraoute y sus espectaculares formaciones rocosas. Conoceremos

el famoso sombrero de Napoleón, y continuaremos por una pista

dirección sur hacia las gargantas de Ait Mansur, visitaremos

palmerales, aldeas de barro, espectaculares gargantas, y los

graneros de piedra Ait Nansur, después de visitar la zona y hacer

un alto para el almuerzo que será tipo Picnic libre, tomaremos una

carretera con dirección este, hasta llegar a la ciudad de Foum

Ziguid, Cena en el hotel en Foum Ziguid.
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 Dia 6º: Foum zguid- M´hamid. 7 dic:

 Después de desayunar, Saldremos en busca de nuevas aventuras, por fin llegamos a

las esperadas pistas del desierto, hamadas , ríos de arena y lagos secos como el

espectacular lago Iriki donde podremos observar los espejismos que tanto vemos

en las películas , el cual nos llevara por un rio de arena sorteando las dunas del Erg

de Chegaga hasta la ciudad de Mhamid donde nos alojaremos en un magnifico hotel

en régimen de media pensión y el almuerzo también será en ruta con un picnic

particular.

 Cena en el hotel en M´hamid.
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 DIA 7:  M´hamid – Ouarzazate - Marrakech. 8 dic. :

 Desayunaremos en el hotel,  y saldremos con dirección Zagora, visitaremos el 

palmeral del Draa destino a Ouazarzate, donde visitaremos quizás la mas bonita 

kasbah de todo el país, la Kasbah de Ait Ben Haddou donde se realizo 

numerosas películas como la de gladiator, la kasbah Taourit y después nos iremos 

por la ruta de las mil Kasbah con dirección al Atlas, con dirección a Marrakech. 

Realizaremos el almuerzo libre  en Restaurant en ruta y llegaremos al hotel en 

Marrakech donde tendremos la cena.  
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 Día 8º: Marrakech – España. 9 dic.

 Desayuno en el Hotel en Marrakech:

 Nuestro convoy saldrá solo con los aventureros con coche propio, tomaremos

la Autopista con Dirección norte hacia Rabat donde nos despediremos.

 Los aventureros peninsulares continuaran por la autopista para llegar al puerto

de Tánger, donde embarcar en Ferry de alta velocidad, en 40 min. estar en

Algeciras y continuar viaje hacia casa.

 Los aventureros que salieron de Melilla, continuaremos con dirección este,

camino de la costa mediterránea, y llegaremos a Melilla a ultima hora del día.

Donde una vez cruzada la frontera, daremos por terminada nuestra aventura.

 Los aventureros con regreso desde Marrakech en avión, en función de los

horarios de vuelo de regreso, tendrán tiempo libre en el hotel.

 Fin de nuestros servicios.
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Director de operaciones

 GERMAN FIDEL:

Nacido en Málaga en 1975, aunque ha vivido toda la vida en Melilla. Desde muy pequeño tiene gran
afición al mundo del motor, Con 12 años, ya cruzaba las dunas del desierto de Marruecos a
escondidas de su padre a bordo del un Toyota Land cruiser 80 que todavía conserva.

 Aunque su mayor pasión es el 4x4, también es un piloto como afición de motos de enduro , Quard de
alta cilindrada y Buggys, también es aficionado a hacer rutas en mountain Bike, buceo y deportes
náuticos. Es imposible enumerar la gran cantidad de veces que ha hecho la ruta del desierto, pero se
cuentan por cientos, aunque si podemos seguir su palmares deportivo en pruebas de todo terreno:

SAHARA AVENTURA: 7 PARTICIPACIONES, 2 victorias, 2 segundos y 1 tercero.

CUP CORONELTAPIOCA: 2 PARTICIPACIONES.

RAID MAROC: 1 PARTICIPACION 5º PUESTO.

CAMPEONATO NAVEGACION MELILLA: 3 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 2 segundos puesto.

CAMPEONATO NAVEGACIONTODO AVENTURA: 2 PARTICIPACIONES, 1 victoria y 1 segundo.

ENDURO MELILLA: 9 PARTICIPACIONES 4 victorias, 3 segundos puestos.

RALLY LISBOA – DAKKAR 2007 . 75 puesto en la general –LLEGO A DAKKAR

RALLY BAJA ARAGON 06 – RALLY MONTES DE CUENCA 06 - 3er puesto.

RALLY BAJA ALMANZORA 2 PARTICIPACIONES – RALLYTT SERON 2010.

2010: 5º EN EL CAMPEONATO ESPAÑA TT, 1º EN EL CAMPEONATO DE ANDALUCIA ,2º EN GRUPO T1.2

 German es el director de ruta perfecto, su maestría al volante, unido a su don de gentes y su gran
experiencia en viajes de este tipo, hacen que el aventurero que viaja con nosotros esta en las mejores
manos posibles, de manera que solo tendrá que preocuparse de seguir sus indicaciones en todo
momento y disfrutar del viaje.



El viaje comienza en el hotel de Marrakech el primer día  

PRECIOS POR PERSONA en base a habitación Doble:

Opción coche propio comenzando en Marrakech o  Melilla:

Dos personas por coche en habitación doble: 660 €

Niños compartiendo habitación con 2 adultos: 330 €

Opción coche propio incluyendo fast ferry Algeciras –Tanger - Algeciras:

Dos personas por coche en habitación doble: 810 €

Cuatro personas por coche en habitaciones dobles: 755 €

Niños compartiendo habitación con 2 adultos: 405 €

Opción coche propio incluyendo ferry Málaga – Melilla – Málaga :

Dos personas por coche en habitación doble: 1165 €

Cuatro personas por coche en habitaciones dobles: 870 €

Niños compartiendo habitación con 2 adultos: 585 €

Opción coche de alquiler 4x4 y avión desde Madrid – Barcelona - Málaga:

Dos personas por coche en habitación doble: 1550 €

Cuatro personas por coche en habitaciones dobles: 1165 €

Niños compartiendo habitación con 2 adultos: 1165 €

No están incluidas noches extra por necesidad en caso de conexión horaria de vuelos o barcos

Consulte suplemento habitación Individual
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Ruta diseñada para cualquier vehículo todo terreno o todo camino con tracción total. 

◦ El viaje incluye:

 Estancias en hoteles 3 y 4 ****. habitaciones dobles en régimen de media pensión 7 noches.

 Los almuerzos no están incluidos. La organización coordinara cada día opciones de donde 

realizarlos. 

 Seguro de viajes  DUNAS, que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes 

fuera de carretera con su vehículo.  Compañía  RACE

 Guías de la Organización. Asistencia Mecánica para averías leves.

 Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS. Y teléfono satélite. 

 Curso de iniciación a la conducción en Dunas. 

-Opción salida desde Algeciras, incluido Barco Alta velocidad para personas y vehículo  I/V. 

-Opción salida desde Málaga, incluye pasaje barco ferry para personas y vehículo ida y vuelta.

-Opción avión a Marrakech:  Vuelo en línea regular desde Madrid – Málaga – Barcelona.  El 

cliente realizara el alquiler de vehículo 4x4 tipo Toyota Land Cruiser, Nissan Patrol, o similar. 

Teniendo la oportunidad de conducir todo el recorrido, La ocupación máxima es de 5 

personas por vehículo. El cliente deberá disponer de una tarjeta visa como depósito en el 

alquiler y es responsable del vehículo. No estará permitido adentrarse en las Dunas ni 

realizar ningún recorrido  sin la supervisión de nuestro guía. El gasoil no está incluido.

No están incluidas noches extra por necesidad en caso de conexión horaria de vuelos o barcos
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