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MARRUECOS EXÓTICO 

Dunas, Atlas y playa  

Del 29 de junio al 8 de Julio 2018 
No apta para niños 

Dificultad: media 

Apta sólo para vehículos todoterreno 

 

Un clásico, por octavo 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 Mediterráneo.  Y como 
en todos nuestros viajes, conoceremos lugares insólitos por los que 
pasaremos. Cuevas de Friouato gargantas del Dades y Todra, 
Dunas del Erg-Chebbi y como colofón final, dos noches en el 
Mediterráneo, en Al Hociema.   

RUTA 

 
 

http://www.experiencia4x4.es/
mailto:rutas@experiencia4X4.es


Tlf: 654 37 55 58 

  …Tú pones el límite…                         www.experiencia4X4.es  
rutas@experiencia4X4.es  

 

PROGRAMA 
 
Viernes 29 de junio: Almería 

Nos daremos cita en el puerto de Almería, para embarcar sobre las 22h y acceder a nuestro camarote 
privado. Noche en camarote. 
 

Sábado 30: Melilla - Erfoud  
Día de carreta, para visitar Las Cuevas de Friouato. 
Tras la visita con nuestro guía, más carretera hasta 
Erfoud, al que accederemos por el palmeral del 
Ziz, un bonito paso muy poco conocido. 
Alojamiento en el hotel Xaluca Erfoud.  
 

Domingo 1 de julio: Erfoud - Erfoud 
Día de dunas. Desplazamiento por carretera hasta 
el Erg-Chebbi, donde haremos dunas y más dunas 
hasta el mediodía, regresando al hotel a la hora de 
comer para poder disfrutar de su piscina. Tarde 
libre. Alternativa para el que no quiera hacer 
dunas, con la clásica ruta en bucle para poder 
visitar las minas, la Momia, la ciudad de Orión, y 
la escalera al cielo. 
 

Lunes 2: Erfoud - Boumalde Dades 
Saldremos a buena hora para desplazarnos por carretera a las inmediaciones de Risani, donde 
cogeremos pista y haremos el paso del Sarro. Llegada a Boumalde Dades y alojamiento en el hotel 
Xaluca Dades. 
 
 

Martes 3: Dades - Dades 
Salida a buena hora, para visitar las gargantas del Todra y 
nuevo paso por el Oued hasta las gargantas del Dades. 
Alojamiento en el mismo hotel Xaluca Dades. 
 

Miércoles 4: Boumalde Dades - Meknes  
Hoy cruzaremos el Atlas de sur a norte, intercalando 
carreteras de alta montaña con pistas de ensueño. 
Intentaremos pasar por el Circo del Jafar.  Vistas 
panorámicas de paisajes lunares. Llagada a Meknes a buena 
hora y alojamiento en el hotel Menzek Dalia. 
 

Jueves 5: Meknes — Al Hoceima 
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Etapa larga, donde pasaremos por Volubilis, la ciudad romana mejor conservada de África. 
Continuaremos por pistas de montaña casi hasta las inmediaciones de Chefchaouen. Desplazamiento 
por carretera hasta Al Hoceima y alojamiento en el hotel Souani, un moderno hotel de 4 estrellas a 
pie de playa. 

 
Viernes 6: Al Hoceima - Al Hoceima 

Día libre, donde podremos disfrutar del lujo del hotel, bañarnos en el Mediterráneo e incluso visitar 
la ciudad de Al Hoceima… Una gran desconocida que esconde verdaderas maravillas. Si se tercia, 
iremos a conducir un rato por la playa cercana a la ciudad. 
 

Sábado 7: Al Hoceima - Melilla 
Comienza el regreso, no sin antes disfrutar de la playa de Al Hoceima. Después de comer, 
desplazamiento por carretera, hasta llegar a Nador. Trámites fronterizos en Melilla y embarque en 
ferry. Noche en camarote. 
 

Domingo 8: Llegada a Málaga – ciudad de origen 
 Llegada a primera hora de la mañana a Málaga, despedida y fin de la ruta. 

 

PRECIOS CON COCHE PROPIO 
Coche y dos personas: …………………………………………… 1.460 € 

 Adulto adicional, compartiendo habitación: ……………     640 € 
 

Que incluye el precio: 
 Ferry de ida y vuelta en camarote con baño, Almería-Melilla y Melilla-Málaga. 

 Siete 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. 

 Rutómetro y coordenadas GPS. 

 Entradas y guía. 
 

No incluido: 
 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Cualquier aspecto que no figure en el apartado “incluye” 
 
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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