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MARRUECOS EXÓTICO 
Playa, cascadas, estudios de cine y arena 

Del 1 al 10 de Julio 

No apta para niños 

Dificultad: media  

Apta solo para vehículos 4x4 

 

Un clásico, por séptimo año consecutivo preparamos este 

fantástico viaje que nació con la idea de disfrutar del país 

vecino en las mejores fechas del año y hacerlo “a coste”. 

Disfrutaremos más de los hoteles, de sus instalaciones y 

piscinas. Tendremos tiempo de pasear por la playa e incluso 

bañarnos en el Atlántico.  Y como en todos nuestros viajes, 

conoceremos lugares insólitos por los que pasaremos. 

Cascada de Ouzoud, puente natural de Damnate, visita a los 

estudios Atlas, gargantas del Dades y Todra, y como colofón 

final las dunas del Erg-chebbi.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA 

Viernes Día 1 de Julio: Asilah 

Nos daremos cita en el puerto de Tarifa para embarcar a las 16h 

hacia Tánger. Trámites aduaneros y carretera hasta la cercana 

localidad de Asilah, una belleza de ciudad en el Atlántico. 

Alojamiento en el hotel Asilah Seaview Flat Marina Golf. 

 

Sábado 2:  Asilah – Essaouira 

Autopista hasta Marrakech, donde recogeremos a los participantes 

que vienen en avión y desplazamiento por carretera hasta Essaouira, 

parando a visitar una fábrica de aceite de Argán, donde nos 

desvelarán su secreto. Alojamiento en el hotel Atlas Essaouira Spa. 

 

Domingo 3: Essaouira – Essaouira 

Ruta por la playa y costa cercana a la localidad, para terminar a la 

hora de comer. Tarde libre para disfrutar de la playa o del spa y 

piscinas del hotel e incluso poder desplazarnos a Marrakech a 

perdernos por la conocida plaza de Yamaa el Fna y su Zoco.  

 

Lunes 4: Essaouira – Beni Mellal 

Saldremos a buena hora para desplazarnos por carretera hasta las 

cascadas de Ouzoud, que visitaremos en su totalidad. Luego ruta por 
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pistas, pasando por el puente natural de Damnate hasta llegar a la 

localidad de Beni Mellal. Alojamiento en el hotel Chens Le 

Tazarkount. 

 

Martes 5: Beni Mellal – Ouazarzate 

Hoy cruzaremos el Atlas de norte a sur, intercalando carreteras de 

alta montaña con pistas de ensueño. Vistas panorámicas de paisajes 

lunares. Llagada a Ouazarzate por pista y alojamiento en el hotel 

Kenzi Azghor. 

 

Miércoles 6: Ouazarzate – Boumalde Dades 

Día corto, donde pasaremos y visitaremos los estudios Atlas. Estudios 

de grabación de películas como la Joya del Nilo, Cleopatra, Gladiator, 

etc.  A la salida pistas hasta la Kasbah Ait Ben Haddou, lugar donde 

se han grabado películas tan conocidas como Lawrance de Arabia, La 

Momia o la Joya del Nilo. Llegada a media tarde a Boumalde Dades y 

alojamiento en el Hotel Xaluca Dades. 

 

Jueves 7. Boumalde Dades – Merzouga 

Etapa clásica que nos llevara por pistas hasta cruzar el Sarro, donde 

podremos ver las minas de minerales y conocer a la gente del lugar. 

Antes de llegar al hotel, pasaremos a visitar la cárcel Portuguesa. 

Alojamiento en el Hotel Tombouctoo, a pie de dunas. 

 

Viernes 8: Merzouga – Merzouga 

Hoy no hay que hacer maletas. Día completo de dunas, que 

atacaremos muy temprano para llegar de vuelta al hotel sobre las 13h y disfrutar de su piscina. Tras la comida, 

una buena siesta y más dunas para ver la puesta de sol. Si alguno no quiere siesta, habrá una ruta en bucle 

para poder visitar el Cementerio Sagrado, la Ciudad de Orion y la Escalera al Cielo. 

 

Sábado 9: Merzouga – Nador 

Comienza el regreso. Desplazamiento por carretera hasta Er-Rachidea, donde los que regresan en avión se 

irán hasta Marrakech (entrega del 4x4 y alojamiento en hotel) y los que regresamos en coche iremos hacia 
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el norte, pasando por Missour y Guerzif, hasta llegar a Nador. Trámites fronterizos y embarque en ferry. 

Noche en camarote. 

 

Domingo 10: Nador – Almería – ciudad de origen. 

Llegada a primera hora de la mañana a Málaga, despedida y fin de la ruta. Los que vuelven en avión, 

desplazamiento hasta el aeropuerto de Marrakech y vuelo de vuelta a la ciudad de origen. 

 

PRECIOS: 
Con coche propio 

 Coche y dos personas:     1.460 €uros 

 Adulto adicional, compartiendo habitación:     640 €uros 

 

 Que incluye el precio: 

 Ferry de ida, Tarifa - Tánger. 

 Ferry de vuelta en camarote con baño, Nador -  Almería. 

 Ocho noches de hotel en media pensión (desayuno y cena). 

 Asistencia en trámites aduaneros. 

 Seguro personal de accidentes (no del vehículo). 

 Asistencia mecánica y sanitaria básica. 

 Rutometro y coordenadas GPS. 

 Entradas y guía a los estudios Atlas y a la Kasbah Ait Ben Haddou. 
 

No incluido: 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 
 

Con alquiler de 4x4 en Marruecos: 

 Coche y dos personas:     1.670 €uros 

 Adulto adicional, compartiendo habitación:    640 €uros 

 
Que incluye el precio: 

 Alquiler de 4x4 durante 8 días. 

 Transporte desde Madrid de maletas, comida y bebida. 

 Ocho noches de hotel en media pensión (desayuno y cena) 

 Seguro personal de accidentes (no del vehículo) 

 Asistencia mecánica y sanitaria básica. 

 Rutómetro y coordenadas GPS 

 Entradas y guía a los estudios Atlas y a la  Kasbah Ait Ben Haddou. 
No incluido: 

 Vuelos desde la ciudad de origen a Marrakech y viceversa. 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 
 
De acuerdo a lo establecido por la Ley 23/2002 y RDS 1/2007, Experienciax4 S.L. informa que todos los servicios turísticos 
(alojamiento, restauración, entradas y transporte diferente al del vehículo del participante) reservados a las agencias de viajes, se 
gestionan a través de esta agencia (CICMA 3287, CIF B87362661). 
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