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MARRUECOS EXÓTICO 

Playa Blanca, Atlas y Dunas  

Del 28 de junio al 7 de Julio 2019 
No apta para niños 

Dificultad: media 

Apta sólo para vehículos todoterreno 

 

 Un clásico, por noveno 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 
mas 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. Playa Blanca, Tanques, Arcos de Legizira, 
Atlas profundo, Gargantas del Todra y dos días de dunas. ¡¡¡Se 
puede pedir más!!!! 

PROGRAMA 
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PROGRAMA 
 
Viernes 28 de junio: Algeciras - Tánger 

Nos daremos cita en el puerto de Algeciras, para embarcar 
sobre las 17h. Travesía de una hora hasta Tánger, trámites 
aduaneros y desplazamiento hasta nuestro hotel. 
Alojamiento en media pensión en el hotel Senator Tánger. 
 

Sábado 29: Tanger-Agadir 
Día de carreta para desplazarnos hasta la localidad costera 
de Agadir. A la llegada entraremos por el valle de los 
cocodrilos. Foto de recuerdo y alojamiento en media 
pensión en el hotel Palais Des Roses & Thalasso.  
 

Domingo 30: Agadir-Agadir 
Día grande y no hacemos maletas. Disfrutaremos de la 
mañana en el hotel, de sus piscinas o de la playa privada. 
Iremos a comer a la zona de los arcos de Legizira, una 
maravilla de la naturaleza que podremos visitar. Por la 
tarde, desplazamiento por carretera hasta la entrada a 
Playa Blanca donde podremos disfrutar de la sensación de 
conducir casi 40Km por la arena de la playa. Salida por 
Aureora y visita al desguace de tanques. Los hay de los dos 
bandos, rusos y del frente Polisario. Regreso al hotel Palais 
Des Roses & Thalasso. 
 

Lunes 1 de julio: Agadir-Boumalde Dades 
Saldremos a buena hora para desplazarnos por carretera al 
valle de las rosa, pasando por Ait Ben Adou y por 
Ouazarzate. Visita a los estudios de grabación Ecla Llegada 
a Boumalde Dades y alojamiento en el hotel Xaluca Dades. 

 
Martes 2: Dades - Dades 

No hacemos maletas. Salida a buena hora para realizar un 
juego de orientación y teambuilding antes de llegar a las 
Gargantas del Todra, donde haremos nuestra clásica 
barbacoa. Regreso al hotel a buena hora. Alojamiento en el 
mismo hotel Xaluca Dades. 
 

Miércoles 3: Boumalde Dades-Merzouga 
Hoy cruzaremos el Sagro, admirando sus montañas 
volcánicas hasta las llanuras de Tiznif. Pasa por la Cárcel 
Portuguesa (La Momia) y desplazamiento al desierto Erg Chebie. Alojamiento en media pensión en 
el hotel Tombuctú (Cadena Xaluca). 
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Jueves 4: Merzouga-Merzouga 
Día de dunas. Saldremos temprano tras un curso 
teorico de la forma de afrontar la conducción en 
dunas. Gran duna de Marzouga, Oasis de Oubira y 
regreso al hotel antes de la hora de la comida para 
poder disfrutar de la piscina. Por la tarde, tras un buen 
descanso, iremos a ver la puesta de sol desde las 
dunas. Alojamiento en media pensión en el hotel 
Tombuctú (Cadena Xaluca). 

 
Viernes 5: Merzouga- Erfoud 

Día con varias opciones. Libre para visitar la medina 
de Rissani, dunas altas o simplemente disfrutar del 
hotel. A buena hora nos desplazaremos hasta la 
localidad de Erfoud para alojarnos en el oasis del 
Hotel Xaluca. Por la tarde y tras un merecido 
descanso, visitaremos el Palmeral. 
 

Sábado 6: Erfoud-Melilla 
Comienza el regreso, desplazamiento por carretera, 
hasta llegar a Nador. Trámites fronterizos en Melilla y embarque en ferry. Noche en camarote. 
 

Domingo 7: 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: …………………………………………… 1.490 € 

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

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

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

 Barbacoa con productos Españoles en las gargantas del Todra. 

 Asistencia en trámites aduaneros. 

 Seguro personal de accidentes (no del vehículo). 

 Asistencia mecánica y sanitaria básica. 

 Coordenadas gps y ruta en GPX para los diferentes navegadores. 

 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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