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TOUR EN MOTO - Marruecos - Del Atlas al Océano Atlántico

Únete a nosotros en un hermoso tour en moto por Marruecos, saldremos de

Marrakech, cruzaremos el desierto y las montañas para llegar hacia la costa del

Océano Atlántico. Puedes ponerte a prueba conduciendo el histórico bicilíndrico

BMW en un vehículo todo terreno a través de escenarios únicos e inolvidables.

Salida

  MARRAKECH 

llegada

  MARRAKECH 

habilidad

  Medio 

Km / Millas

  1,800 

días

  7 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  75 

Carreteras difíciles

  25 

Detalles

TOUR EN MOTOCICLETA - Marruecos - Desde Atlas al Atlántico

Un viaje inusual que, a partir de Marrakech, nos llevará a través del desierto y las

montañas para llegar a las costas del Océano Atlántico.

El viaje con una circunferencia de aproximadamente 1600 km, de los cuales

aproximadamente 465 km en vehículos todo terreno, comenzará y terminará en

Marrakech.

Cruzaremos el desierto de Agafay, un desierto de dunas rocosas que queda a

pocos kilómetros de Marrakech y ofrece la oportunidad de probar la conducción

fuera de carretera viviendo una experiencia de en silencio que solo el desierto

puede ofrecernos.

Desde el lago Ouirgane continuaremos hasta el paso Tizi n'Test a 2100 metrosde

altura, en el Alto del Atlas llegaremos a la maravillosa ciudad fortificada de

Taroudant, también llamada la "Pequeña Marrakech".

Desde aquí llegaremos a las costas del Océano Atlántico y, después de haber

conducido por un hermoso camino off-road, nos instalaremos en Fort Bou Jerif,

donde pasaremos dos noches en una antigua fortaleza de la Legión Extranjera.

Luego iremos hacia el norte y nos detendremos en la ciudad costera de Essaouira y

luego regresaremos a Marrakech, el último día conduciondo por caminos de tierra

entre las colinas.
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TOUR EN MOTO - Marruecos - Del Atlas al Océano Atlántico

La ruta puede variar en relación de las actitudes de los participantes en la

conducción fuera de carretera. Posibilidad de participar en el tour también con

pasajero (solo para pilotos expertos).

PROGRAMMA

Día 1: Llegada a Marrakech en avión por la mañana, trámites y retiro de moto en la

agencia. Saldremos en dirección del lago Lalla Takerkoust, aqui nos detendremos

para almorzar. El lago toma el nombre de una mujer reconocida como santa por su

bondad y poder para ayudar a las mujeres a procrear. Puedes admirar las

majestuosas montañas del Atlas reflejadas en las aguas cristalinas del lago. En este

lugar también comenzaremos a conocer el desierto de Agafay. Luego

continuaremos hacia el lago Ouirgane, que se encuentra en las montañas del Alto

Atlas, a unos 1000 metros sobre el nivel del mar en el pleno corazón del parque

nacional Toubkal. Cena y alojamiento en hotel.

Día 2: Saldremos del lago para dirigirnos hacia la cadena del Alto Atlas y, después

de pasar el paso Tizi n'Test que se encuentra a una altura de 2100 metros,

llegaremos a Taroudant, "el pequeño Marrakech". La ciudad está ubicada en el valle

de Souss, rodeada de montañas. Las murallas y torres que lo rodean la han

convertido en una ciudad inexpugnable. Taroudant es conocido por su artesanía

que atrae a muchos turistas de todo el mundo. Cena y alojamiento en hotel.

Día 3: Después del desayuno saldremos hacia el Océano Atlántico. Viajaremos a lo

largo de un camino costero desde el cual podremos admirar fuerza de las olas del

océano, en algunos lugares será posible ver naufragios de barcos varados. Luego

recorreremos un tramo de camino de tierra para llegar al complejo hotelero en Fort

Bou Jerif. El nombre deriva del fuerte de la Legión Extranjera, ubicada a pocos

kilómetros de distancia, construida por los franceses en 1935 durante la última gran

campaña de paz en el sur de Marruecos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: El día estará dedicado exclusivamente a vehículos todo terreno.

Dependiendo de las habilidades de conducción todoterreno de los participantes, es

posible recorrer unos pocos kilómetros en la Plage Blanche en cercania de las olas

del océano. Por la tarde regresaremos a Fort Bou Jerif. Cena y alojamiento.

Día 5: Saldremos de Fort Bou Jerif para dirigirnos a Essaouira. Recorreremos un

tramo de camino de tierra para luego regresar a la carretera costera. Pararemos

para almorzar en Mirleft, un pequeño paraíso de surfistas bereberes. Una

fortificación española que domina el pueblo y ofrece una maravillosa vista del mar.

Volveremos a retomar el viaje para llegar a Essaouira, un lugar tristemente famoso

por su pasado lejano como mercado de esclavos, hoy en día un paraíso para

artistas y tambien donde encuestras el buen pescado. Cena y alojamiento en el

hotel.

Día 6: El destino final será Marrakech, al que llegaremos al final de la tarde después

de viajar por caminos de tierra entre las colinas desde donde podremos disfrutar

de hermosos panoramas. Llegada al hotel, regreso de la moto, cena y alojamiento.

Día 7: Desayuno, traslado al aeropuerto, vuelo a Milán Malpensa.
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TOUR EN MOTO - Marruecos - Del Atlas al Océano Atlántico

EQUIPO EXTRA

Chaqueta € 60,00

Guantes € 20,00

Pantalones € 60,00

Casco € 30,00

Botas € 60,00

 

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

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.
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TOUR EN MOTO - Marruecos - Del Atlas al Océano Atlántico

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.

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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