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• Después de muchos años haciendo rutas por Marruecos, por 

fin, las infraestructuras en Marruecos permiten organizar una 
ruta en el corazón del Atlas, con la calidad hotelera y de 
servicios para conocer esta espectacular zona del país 
vecino.  

• Nuestra ruta atravesara el corazón del Atlas, visitando los 
parajes mas impresionantes de el Atlas, comenzaremos en 
los bosques de Cedros de la zona de Ifrane, para luego 
adentrarnos en la ruta de Los Leñadores, atravesando lagos , 
el nacimiento del Rio Oum Er Rbia, las cascadas de Ouzoud, 
la presa de Bin- el Ouidane y el puente natural de Demnate. 
Atravesaremos el corazón del alto Altas, para terminar en las 
grandes gargantas del Dades y el Todra. Una ruta inédita que 
les enamorara.    

• Nuestro director de operaciones, German Fidel, será el 
responsable de asistir al grupo en todo momento. Nos 
encargaremos de todo lo necesario en este tipo de viajes.  
Asistencia en Frontera, rutas, y cualquier imprevisto. Nuestra 
filosofía de siempre, “todo organizado” 

 
• Esta ruta esta diseñada para vehículos con tracción total, 

incluido todo camino de tracción integral de mas de 110 CV. 
Una gran aventura con ambiente familiar y de 
compañerismo.  
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Opción salida de península: 
JUEVES DIA 14 DE MARZO: MOTRIL – MELILLA : 
Presentación en el puerto de Motril. El ferri con destino Melilla sale 
del puerto de Motril a las 14:00, llegando a Melilla a las 19:00. El 
alojamiento estara previsto muy proximo al puerto de Melilla, en el 
Hotel Anfora 3* reformado y  en pleno centro.   
 
Opción salida desde Melilla: 
VIERNES DIA 15 DE MARZO:  MELILLA-IFRANE  
Los clientes de península, dispondrán del desayuno en el hotel y la 
mañana libre para aprovisionarse en Melilla y visitar su zona 
monumental, muy próxima al hotel. Coordinaremos previamente el 
sellado de pasaportes.  
Salida de Melilla a las 15:00 de la tarde dirección a la ciudad de 
Ifrane, cruce de frontera asistido por nuestro personal, salida con 
dirección Fez – Ifrane. Ifrane es una ciudad de montaña, más 
conocida como la pequeña suiza situada en las montañas del medio 
Atlas, esta situada  a 45 km de la ciudad imperial de Fez, casi todo el 
recorrido lo haremos por autopistas de peaje.  
La cena y el alojamiento esta previsto  en el hotel de Ifrane. 
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SABADO DIA 16 DE MARZO: IFRANE - RUTA DE LOS LEÑADORES-
CASCADAS DE OUM ER RBIA - PRESA DE BIN EL OUIDANE. 
Desayuno en el hotel, Atravesaremos las montañas del medio atlas 
dirección suroeste, atravesaremos los grandes bosques de Cedros de 
la zona, hogar de cientos monos macacos en estado salvaje.  
Disfrutaremos a nuestro paso de impresionantes lagos de montaña, 
conoceremos el nacimiento del rio más caudaloso de marruecos, el 
rio Oum Er Rbia , donde haremos un alto para hacer un poco de 
senderismo para visitar una bonita cascada.  
El almuerzo será un picnic particular con ambiente campero y 
seguiremos hasta llegar a la presa de Bin-el ouidane a pie de las 
montañas del Alto Atlas, un paraje natural de enorme belleza.  
A ultima hora, partiremos con dirección Ouzoud,  donde 
pernoctaremos en un hotel en régimen de media pensión. 
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DOMINGO DIA 17 DE MARZO: VISITA A LAS CASCADAS DE D’ 
OUZOUD - PUENTE NATURAL DE DEMNATE - PRESA DE BIN EL 
OUIDANE. 
Desayuno en el hotel de Ouzoud, este día será mas  
Después de dos días de ruta 4x4, vamos a darle descanso a 
nuestras monturas y haremos una ruta de senderismo no 
demasiado larga para visitar las famosas cascadas de Ouzoud y el 
puente natural de Demnate, dos maravillas naturales de la zona 
que merecerá el pequeño paseo.  
El almuerzo será un picnic particular, por la tarde regresaremos a 
nuestro hotel en Ouzoud y nos alojaremos en el mismo hotel, 
donde disfrutaremos de la cena. 
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LUNES DIA 18 DE MARZO:  PRESA DE  BIN EL OUIDANE - 
BOULEMAN DE DADES POR EL VALLE DEL TESSAOUT 
 
Desayuno en el hotel de Ouzoud, Atravesaremos las montañas del 
Alto Atlas por una espectacular carretera sinuosa, que atraviesa el 
valle del Teassout, llegando hasta el embalse de Ouarzazate al sur 
del Alto Atlas, Realizaremos un alto en el camino para realizar el 
almuerzo pic nic. Después del almuerzo, continuaremos ruta por 
la carretera nacional de la rutas de las mil Kasbah,  hasta 
Bouleman del Dades, visitaremos la famosa garganta del Dades 
para después encaminarnos al hotel donde nos alojaremos en el 
Xaluca Dades, donde estará prevista la Cena.  
 



RUTA TOUAREG – ALTO ATLAS. 
Puente de san Jose Mar. 2013  

MARTES DIA 19 DE MARZO :  DADES – Garganta del Todra – Garganta de 
Amellago  - MELILLA 
Después del desayuno en el hotel, saldremos con dirección a Melilla. 
Atravesaremos la famosa garganta del Todra para encaminarnos hacia la 
garganta de Amellago, una ruta poco conocida y tremendamente 
espectacular           
Haremos un alto en el camino para realizar el almuerzo en restaurante a 
la altura de Misour, para después de comer, atravesaremos la conocida 
carretera interminable, que nos conducirá de regreso a Melilla. Cruce de 
frontera asistido por nuestro personal. 
Fin de la aventura.  
 
Opción salida desde península.  
A la llegada a Melilla, traslado y alojamiento en un hotel 3 *** en 
Melilla.  
Miércoles DIA 20 de Marzo:  
Salida del Súper Ferri con dirección Motril, la salida esta prevista a las 
08:00 de la mañana, el trayecto será de 4 horas y media. La llegada a 
Motril es a las 12.30.  
Fin de la aventura.   
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• Precio por persona salida desde Melilla: Del  15 al 19 Marzo  2013  

• En habitación doble en los  hoteles Base Melilla:     310 € 

• Precio por niño acompañado por 2 adultos:      180 € 

• Posibilidad de conducir - Sup. Alquiler de vehículo 4x4 4 días.        400 €/ vehículo 5 plazas 

• Sup. Habitación individual:        100 €  

• Alquiler de emisora 2 metros para todo el recorrido            20 € por ruta.  

El viaje incluye: 

• Estancias en hoteles de calidad garantizada: 
– 1 noche en el hotel Perce Neice de Ifrane 3*** sup (renovado) o similar 

– 1 noche en el hotel Xaluca Dades 4 **** 

– 2 noches en la zona  de las cascadas de Orzoud 

• Media pensión en los hoteles. 1 ALMUERZO EN RESTAURANTE INCLUIDO.  

• Seguro RACE DUNAS que incluye todo tipo de sucesos, enfermedades y accidentes fuera de carretera en Marruecos.  

• Guías de la Organización. Asistencia Mecánica para averías leves. Asistencia en la frontera.  

• Vehículo de asistencia de la organización equipado con GPS y material de rescate. 

RUTA DISEÑADA PARA CUALQUIER TODO TERRENO Y TODO CAMINO DE TRACCION TOTAL DE MAS DE 110 CV 

       El director de ruta puede variar la ruta a su criterio.  

SALIDA DESDE MOTRIL:  Del 14 al 20 de Marzo 2013 

INCLUYE: pasaje en butaca Motril – Melilla – Motril cía. ARMAS. 2 noches en el hotel Anfora 3* AD. Melilla 

Precio por persona en habitación Doble a añadir al precio base desde Melilla:    115 € 

SUPLEMENTO EMBARCAR VEHICULO FERRY I/V:     200 € I/V 


