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MARRUECOS EXÓTICO, 4º “JUNIO EN PAREJA” 

26 junio a 5 de julio 2015 

RUTA A COSTE,   1.455 euros, coche y dos personas 

No apta para niños  Dificultad: madia-alta Valida solo para todo terreno 
Conoce un Marruecos diferente 

Siguiendo con la idea que surgió hace cuatro años entre unos amigos que queríamos bajar a 
marruecos, disfrutar del país, conocerlo y saborear los hoteles, esta ruta del mes de Junio se 
realiza a coste sin beneficio por parte de la empresa. Eso sí, con todas las garantías, agencia y 
seguro de viajes y de responsabilidad civil. 

Ruta para vehículos 4x4, diseñada para disfrutar y conocer Marruecos de una forma diferente 
y disfrutar de los hoteles elegidos (los mejores de la zona) ya que esta previsto llegar pronto y 
así poder darnos un baño en la piscina, leer o simplemente descansar. Pasaremos por zonas 
nunca visitadas con anterioridad, perfectamente marcadas en los rutometros que entregamos 
y en los GPS que os cargaremos. 

Qué se incluye en los 1.455€: 

 8 noches de alojamiento en régimen de media pensión (desayuno y cena), para 2 
personas. 

 Ferry de ida para 1 coche y 2 personas. 
 Ferry de vuelta en camarote doble con baño, para 1 coche y 2 personas 
 Seguro de responsabilidad civil. 
 Seguro de asistencia en viaje (para 2 personas, NO para el vehículo) 
 Asistencia mecánica durante la ruta. 
 Asistencia sanitaria básica durante la ruta. 

 

Programa: 

Día 26: Entraremos por Tarifa-Tánger y nos desplazaremos hasta Chechaouen, donde nos 
alojaremos en el hotel Parador, muy cerca de la medina, que podremos visitar o acercarnos a 
ver las cascadas. 

Día 27: A pocos metros del hotel cogemos pista que intercalaremos con carretera de alta 
montaña, con vistas y parajes extraordinarios, hasta llegar a Volubilis, las ruinas Romanas 
mejor conservadas de África. Las visitaremos en su totalidad, con un guía de habla hispana 
que nos explicará todos los secretos de esta maravilla. Desde aquí, desplazamiento por 
carretera hasta Meknes donde nos alojamos en el hotel Menzeh Dalia. 
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Día 28: Día de pistas y pasos de montaña, que nos llevaran a los pueblos abandonados del 
Antiatlas y a las minas de Ahuly, que visitaremos con un guía local de habla hispana. Nos 
adentraremos en las minas donde sacaban la antracita. A la salida pasaremos por el antiguo 
puente de madera  para dirigirnos hasta Midelh y alojarnos en el hotel Taddart. 

Día 29: Una de las mejores rutas… Salimos dirección a Boumalde Dades y lo haremos por el 
Circo de Jaffar, uno de los parajes más bellos de Marruecos, para llegar directamente por 
pista a la carretera de las Gargantas del Dades, donde pararemos en lo más alto a tomar un té 
con nuestro amigo Mustafha y contemplar unas maravillosas vistas de la carretera de 
descenso y del valle del Dades. Luego nos dirigiremos al hotel Xaluca Dades, donde podremos 
disfrutar de su piscina, su jacuzzi o el haman. 

Día 30: NO hay que hacer maletas, ya que volvemos al mismo hotel a la hora de la comida. Sin 
madrugar, saldremos del hotel y a pocos metros haremos un “juego”. Ruta de 4x4 con 
navegación por rumbos y distancias, una forma divertida que nos llevara al CPO a pie de 
carretera, para irnos directos a visitar las Gargantas del Todra, una maravilla de la naturaleza, 
con paredes de 400 metros. Con un poco de suerte, veremos a algún valiente escalarlas o 
hacer rappel. Regreso al hotel a la hora de la comida y a disfrutar la tarde libre. 

Día 1: Hoy nos vamos al desierto por pistas de montaña y enlaces por carretera. Ruta 
tranquila para llegar a Merzouga y contemplar el Erg-Chebbi. Nos alojamos en el hotel 
Tombouctou, hotel emblemático y a pie de dunas.  

Día 2: Hoy madrugamos un poco para adentrarnos con la fresca en el desierto con nuestros 
todo terreno. Iremos poco a poco, empezando por las dunas bajas del sur, gran duna, oasis de 
oubira, acacia, etc y así poder llegar antes de la comida al hotel, darnos un baño en la piscina 
y después de comer… una siestecita. Antes de la puesta de sol, nos volveremos a adentrar en 
el desierto, para ver como se pone el sol desde las alturas, una imagen única e irrepetible. 

Día 3: Nos vamos a Erfoud con dos opciones, pasar el día en las dunas o hacer la ruta de las 
kasbach con visita al antiguo palacio real. Desde aquí nos iremos a ver “la momia”, antigua 
cárcel portuguesa con unas vistas espectaculares. Saliendo de la momia, visitaremos los pozos 
de agua, la escalera celeste, ciudad de Orion y la caracola, monumentos en mitad de la nada, 
construidos en los 70 por un arquitecto alemán. Llegaremos pronto al hotel Xaluca, con tarde 
libre para disfrutar de sus instalaciones o visitar la medina de Erfoud. 

Día 4: Comienza el regreso. Carretera hasta Nador, donde embarcaremos a las 22h destino 
Almería o Málaga y pasaremos la noche en camarote. 

Dia 5: llegada a España por Almería o Málaga. Fin del viaje y regreso a nuestra casa.  
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Hoteles gestionados por la Agencia local Sahara Tours Marrakech.  


