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Fin de año en Marruecos 
“Una forma diferente de entrar en el 2MIL20” 

Del 27 de Diciembre al 5 de Enero 
 

Viaje Cardioprotegido 
“Si eres capaz de dejar atrás lo que ya conoces, te sorprenderá a donde te lleva lo diferente” 

 
Un viaje que nos permite celebrar la Nochebuena con la familia y regresar a nuestras casas para recibir a los 

Reyes Magos. Una ruta muy especial para celebrar estas fiestas con vosotros, pasando el fin de año y la 
entrada del nuevo en el desierto, de una forma inolvidable 

 
Apta sólo para vehículos todoterreno  

Dificultad: Madia-Alta 
ÚNICA ruta Cardioprotegida, gracias al equipo Desfibrilador portátil 

 
Fin de año en Marruecos, con un programa verdaderamente espectacular para toda la familia. Recorreremos 
las llanuras del Rekam, las minas de plomo, la garganta de Jaffar y el Alto Atlas, Gargantas del Todra y del 
Dades antes de cruzar el Sagrho para llegar a nuestro destino, Mahamid, donde recibiremos el nuevo año. 
Haremos los tres desiertos, Chegaga, Ouzina y Erg-Chebie.  
 
Pistas, pasos increíbles, arena y muchas dunas para recibir el 2020. Diversión asegurada para toda la familia. 
Con una comida sorpresa el último día del año, tradición familiar que no queremos perder. ¿¿Te imaginas lo 
que puede ser?? Ven a descubrirlo. 
 

RUTA 
 
Viernes 27 de diciembre - Almería: 

Nos daremos cita a las 20h en el puerto de Almería para el reparto 
de material y la entrega de documentación. Embarque a las 22:30h 
hacia Melilla. Noche en camarote con baño y desayuno incluido. 

 
Sábado 28 – Melilla – Midelt: 

Tras los trámites aduaneros, comenzaremos la aventura. Enlace 
por carretera hasta la localidad de Missour donde nos 
adentraremos en el Plató del Rekam, en su parte más 
septentrional. Cruzando el medio Atlas, llegaremos a las minas de 
plata de Oulu. Tras cruzar el puente de madera, llegaremos a la 
localidad de Midelt. Alojamiento en el hotel Taddart. 
 

Domingo 29 – Midelt—Boumalne Dades: 
Tras un pequeño enlace nos adentraremos en las auténticas 
Gargantas de Jaffar y lo haremos por su cauce natural, un paso 
técnico que muy pocos conocen y que solo algunos privilegiados 
conseguiremos culminar. Combinaremos pistas y carreteras del 
Alto Atlas hasta la localidad de Imilchil. Cruzaremos el Atlas en su 
totalidad hasta las Gargantas del Todra. Desde aquí, dos 
alternativas, o carretera hasta Boumalne Dades pasando por Tinghir o el paso Gargantas del  Todra-
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Gargantas del Dades por el cauce del rio (si las lluvias nos lo 
permiten). Alojamiento en el hotel Bahamo (en Boumalne Dades). 

 
Lunes 30 – Boumalne Dades - Mahamid: 

Saldremos desde el mismo hotel por pistas, para cruzar el Sagrho. 
Pistas rápidas en la salida y empedradas con vistas lunares a la 
subida. Ya en el valle, llagaremos a la ciudad de Zagora. Por 
carretera y tras el repostaje en la localidad de Tagounite, 
llegaremos a nuestro destino, Mahamid. Alojamiento en el hotel 
Chez la Peche. 

 
Martes 31 de diciembre –   Mahamid - Mahamid: 

Ultimo día del año, que despediremos a lo grande. Haremos el río 
de arena hasta las inmediaciones del Lago Iriki. Comida especial de 
despedida del año y regreso a buena hora al hotel Chez la Peche 
para prepararnos para la fiesta de fin de año. Cena de Gala en el 
hotel y posterior fiesta al estilo marroquí, hasta que el cuerpo 
aguante. 
 

Miércoles 1 de enero - Mahamid – Mahamid: 
No hacemos maletas. Habrá varias alternativas. Día libre para 
visitar Zagora, o dunas en el Erg Chegaga, desierto muy al sur de 
Marruecos con una arena diferente y unas dunas “más ratoneras” 
que el Erg-Chebbie o ruta alternativa por pistas de la zona. 
Alojamiento en el hotel Chez La Peche. 

 
Jueves 2 – Mahamid - Merzouga: 

Saliendo a buena hora y tras un pequeño enlace por carretera 
cogeremos las pistas rápidas que nos llevan al oasis del Ken Ken, 
donde almorzaremos los tradicionales huevos fritos. A la salida de 
este emblemático lugar, haremos el paso de Ranmlia hasta las 
inmediaciones de Ouzina, donde podremos hacer unas dunas y 
comprobar la diferencia de arena, respecto a otros desiertos. 
Desplazamiento por pista hasta Merzouga y alojamiento en el 
hotel Tombouctú. 

 
Viernes 3 – Merzouga--Merzouga: 

Día de dunas, con alternativa de pista para el que no quiera pisar 
arena. Regreso a buena hora al hotel Tombouctú. 

 
Sábado 4 – Merzouga – Melilla: 

Comienza el regreso. Enlace por carretera hasta la localidad de Nador. Trámites fronterizos en la 
frontera de Melilla y embarque a las 22:30h en camarote con baño. Noche en ferry y llegada a Málaga 
a primera hora de la mañana. Desayuno incluido. Como alternativa, se podrá cambiar la salida por 
Nador, llegando a primera hora de la mañana a Almería (bajo petición). 

 
Domingo 5:  

Llegada a la península por Almería o Málaga (según el puerto de salida elegido) y fin de la ruta 
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PRECIOS 
 Coche: 390€. 

 Persona: 775€ en habitación compartida. 

 Tercera persona, compartiendo habitación: 475€ 

 Niño hasta 12 años: 325 € 

 Suplemento individual: 210€. 

 
INCLUYE 

 Ferry de ida y vuelta en camarote con baño. Desayuno a bordo incluido. 

 7 noches de alojamiento en hotel en régimen de media pensión (desayuno y cena). 

 Comida sorpresa y cena de gala el día 31. 

 Asistencia en trámites fronterizos. 

 Apoyo en ruta. 

 Mecánico en ruta. 

 Seguro de accidentes personal para cada participante (no del vehículo). 

 Asistencia sanitaria básica. 

 Rutometro y coordenadas GPS. 

 
NO INCLUYE 

 Combustible. 

 Bebidas en los hoteles. 

 Gastos personales. 

 Comida. 

 Lo no especificado en el apartado de 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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