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TOUR EN MOTO - Marruecos - Ciudades Imperiales

VIAJE ON/OFF ROAD Únase a nosotros en un hermoso tour en motocicleta en

Marruecos, uno de los países más fascinantes del norte de África, por su variedad

de paisajes que lo caracteriza, las ciudades imperiales, las montañas del Atlas, los

inmensos valles fortificados de Ksar y las pequeñas aldeas que nos llevarán al

pasado.

Salida

  FES 

llegada

  MARRAKECH 

habilidad

  Fácil 

Km / Millas

  1,500 

días

  9 

Número. participantes mínimos

  8 

Detalles

TOUR EN MOTOCICLETA - Marruecos - Ciudades Imperiales

Únase a nosotros en un hermoso tour en moto por Marruecos, puede conducir el

histórico bicilíndrico BMW GS a través de escenarios únicos e inolvidables. Te

acompañaremos en este viaje, prepararemos las rutas y elegiremos el mejor

alojamiento para ti en los lugares más mágicos, asistiendote durante todo tu viaje.

Considerado por los viajeros como uno de los países más fascinantes del norte de

África por la variedad de paisajes que lo caracteriza y que es imposible encontrar

todos estos en un solo destino.

En una sucesión de escenarios de mil y una noche: una expedición al país del gran

Imperio.

El encanto de sus ciudades imperiales, las majestuosas montañas del Atlas con sus

paisajes alpinos, los inmensos valles fortificados de Ksar y miles de pequeños

pueblos que nos llevarán al pasado.

Es uno de los viajes más intensos que se pueden enfrentar por los diferentes

aspectos sociales y culturales que nos sorprenderán, lo mismo que te

recompensará con la belleza de este país, la cultura y los lugares increíbles que

visitaremos.

Sin olvidar la sabrosa cocina típica con el omnipresente "Tajine" (estofado de

ternera, o cordero, o verduras) y descansos muy agradables en los típicos

hammams.

Puede contar con un guía que nos acompañará a descubrir Marruecos, estaremos

HP Motorrad srl Página 2/9
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con una camioneta de asistencia, listos para intervenir en caso de necesidad.

Dìa 1: ITALIA / MARRUECOS / FES: Llegada a Fez. Tarde libre para visitar la ciudad, el

centro espiritual y cultural de Marruecos, la más grande y majestuosa de las

ciudades imperiales. Visitaremos su medina medieval, Fes-el Bali, (patrimonio de la

humanidad), la más antigua de todo Marruecos, a lo largo de la cual parece

remontarse siglos. Caminaremos por callejones estrechos, sonidos, olores y colores,

pequeños bazares, mercados, souq , pequeñas tiendas donde se guardan

artesanías antiguas, mezquitas, medersa (escuelas coránicas), curtiembres para

pieles con enormes tanques de colores, mercaderes y mulas que se abren camino.

entre personas que transportan todo tipo de mercancías. Luego podremos ver

Fes-el-Jdid con Mellah, el barrio judío, el Palacio Real y posiblemente visitar las

famosas fábricas de cerámica, ubicadas en las afueras de la ciudad. Alojamiento

en hotel / Riad de 4 estrellas.

Dìa 2: FES / VOLUBILIS / MEKNES (110 KM): Desayuno en Hotel / Riad. Por la mañana,

retiro de motocicletas y equipos. Luego partiremos hacia Volubilis, donde

podremos pasear entre las ruinas de la antigua ciudad romana, cuyo origen se

remonta al siglo III antes de Cristo, aqui se pueden admirar los restos de los famosos

mosaicos. Luego, nos dirigimos a Meknes, otra importante ciudad imperial de

Marruecos, ubicada entre colinas llenas de viñedos y olivos, a donde llegaremos a

primera hora de la tarde. Visita libre de la ciudad. Cena y alojamiento en un hotel de

4 estrellas.

 

Dìa 3: MEKNES / IMICHIL (290 km): Despertar temprano por la mañana, desayunamos

y salimos hacia Imichil a través de Khenifra. Haremos una parada en las fuentes de

Oum Rabia, aqui podremos disfrutar haciendo fotos o relajarnos con el sonido del

agua. De vuelta en los hacientos para ccontinuar en el camino hacia Imichil. Cena

típica marroquí y alojamiento en un hotel de 4 estrellas.

Dìa 4: IMICHIL / OUARZAZATE (310 KM): Desayuno y salida hacia Ouarzazate. Durante

el tour, visitaremos el encantador oasis de montaña de Tineghir, cuyo palmeral es

uno de los más grandes del país y de las gargantas del Todra, una impresionante

ranura estrecha entre dos paredes de más de 300 metros de altura, donde el río del

mismo nombre fluye durante todo el año. Continuemos hasta El Kelaa de Mgouna,

un pueblo famoso por su "festival de las rosas" y hasta el oasis de Skoura. Llegada a

Ouarzazate a última hora de la tarde. Cena y alojamiento en un hotel de 4 estrellas.

Dìa 5: OUARZATE / AIT BEN HADDOU (60 KM): Desayuno en el hotel y luego visita a la

Kasbah de Ouarzazate. Partiendo hacia el norte, después de un breve tramo,

llegaremos a la aldea fortificada de Ait Ben Haddou, una de las kasbahs mejor

conservadas del Atlas, utilizada como escenario de numerosas películas y series de

televisión como Gladiator y Game of Thrones. Cena y alojamiento en Hotel / Riad de

4 estrellas.

Dìa 6: AIT BEN HADDOU / TAROUDANT (260 KM): Desayuno y salida. A través de

paisajes magníficos y algunos sets de películas llegaremos a Taroudant, llamada la

pequeña Marrakech, un poco fuera de los tours turísticos tradicionales. ¡Visitaremos
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las magníficas murallas de la ciudad, que se elevan como un oasis en medio del

desierto! De 6 km de largo, son muy impresionantes y de un hermoso color amarillo

ocre. Esta antigua ciudadela tiene alrededor de 130 torres y torretas que la hacen

impermeable a los enemigos. La visita será particularmente fascinante. Cena y

alojamiento en un hotel de 4 estrellas.

Dìa 7: TAROUDANT / ESSAOUIRA (250 KM): Desayuno y salida hacia Essaouira,

parando junto al mar en Agadir para un breve almuerzo al sol. Un hermoso camino

junto al mar nos llevará a nuestro próximo destino, Essaouira, la perla del mar, con

sus infinitas playas, siempre con corrientes de viento para la alegría de los surfistas,

nuestro hotel en el mar nos dará la bienvenida para permitirnos un poco de relax.

Tal vez nadar en la piscina o en el mar y para concluir, comeremos pescado fresco

en el puerto. Pasaremos la noche en un hotel de 4 estrellas en el mar.

Dìa 8: ESSAOUIRA / MARRAKECH (190 KM): Desayuno y mañana libre para relajarse en

la playa o visitar la ciudad. Llegaremos a Marrakech por la tarde, entregaremos las

motos y equipos. Visita libre de la ciudad. Llegaremos a tiempo para visitar la

famosa plaza Djemma El Fna, la más conocida y característica de todo el Magreb.

En la capital mágica del sur podemos cenar inmersos en el folklore de los

numerosos banquetes que preparan las especialidades locales más

características. Además de su medina, que se abre alrededor de la famosa plaza,

puede visitar la Mezquita, la Medersa, el museo, en la parte antigua, o el nuevo

Marrakech de Gueliz, con cafés, boutiques y clubes nocturnos de moda. Ciudad

exótica, ya que es un punto de encuentro para diferentes culturas y diferentes

países. Cena gratis. Alojamiento en hotel de 4 estrellas / Riad.

Dìa 9: MARRAKECH / VUELO DE REGRESO: Desayuno y traslado al aeropuerto de

acuerdo con los horarios de salida individuales.

EQUIPO EXTRA

Chaqueta € 80,00

Guantes € 25,00

Pantalones € 80,00

Casco € 40,00

Botas € 80,00

 

NÚMERO MÍNIMO DE PARTICIPANTES: 8

Si no se alcanza el número mínimo de participantes, el recorrido puede cancelarse

o cambiarse en un formato diferente.

 

QUE INCLUYE:

Alquiler de motos con maleta tracera (Se requiere un depósito de fianza de

entre 1.250 y 2.000 euros para el alquiler de motocicletas dependiendo de la
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motocicleta solicitada).

Los precios de alquiler incluyen los costos del seguro de responsabilidad civil

y el seguro de asistencia en carretera en caso de avería.

Todos los almuerzos que pueden ser pic nic o en restaurantes locales.

Todas las noches de hoteles incluidas en el programa con servicio de media

pensión en una habitación doble.

Todos los refrescos analcolicos.

Traslado desde y hacia el aeropuerto.

Tour guia.

Soporte camioneta 4x4 para asistencia.

Transporte de equipaje

Seguro que cubre la mayoría de la atención médica durante el viaje,

incluidos médicos, ambulancias, hospital e intervención familiar.

 

NO INCLUIDO:

Combustible para los veiculos alquilados.

Peajes

Entradas a museos, parques naturales u otros sitios turísticos.

Propinas

Vuelos nacionales e internacionales.

También sugerimos que cualquiera que viaje al extranjero para uno de

nuestros tours considere comprar un "seguro de viaje". Puede eliminar la

preocupación de situaciones imprevistas que pueden surgir en cualquier

plan de viaje.

 

MÉTODOS DE PAGO:

Anticipo del 30% del total del tour, pago al momento de la reserva (el

depósito es totalmente reembolsable si no alcanzamos el número mínimo

de participantes).

Saldo del 70% a pagar 30 días antes de la fecha de salida sujeto a la

confirmación de nuestra organización.

100% saldo si la reserva se realiza dentro de los 30 días antes de la salida.

 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

Hasta 20 días antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá el 80% del

total.

Desde el día 20 hasta el día 11 antes de la fecha de inicio, Hp Motorrad

retendrá el 90% del total.

A partir del décimo día antes de la fecha de inicio, HP Motorrad retendrá la

cantidad total.
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Gracias por elegirnos y con la esperanza de haberte brindado un viaje inolvidable,

Hpmotorrad te invita a consultar nuestra lista actualizada de propuestas de tours.

Te esperamos para tu próxima aventura.
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