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TOUR EN MOTO - Marruecos - Siguiendo el rastro de los pueblos nómadas

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

Marruecos, a través de las montañas del Atlas llegaremos a los lugares más

fascinantes de Marruecos hasta las grandes dunas del Sahara en la frontera con

Argelia. Nos pondremos en contacto con los pueblos nómadas, un mundo auténtico

aparte de esperar a ser descubierto. Puede ponerse a prueba conduciendo el

histórico bicilíndrico BMW en un vehículo todoterreno a través de escenarios únicos

e inolvidables.

Salida

  MARRAKECH 

llegada

  MARRAKECH 

habilidad

  Medio 

Km / Millas

  1,850 

días

  10 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  65 

Carreteras difíciles

  35 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - F750GS € 2.700,00 € 350,00 € 0,00

BMW - F850GS € 2.800,00 € 350,00 € 0,00

BMW - R1250GS € 2.900,00 € 350,00 € 0,00

Detalles

TOUR EN MOTO - Marruecos - Siguiendo el rastro de los

pueblos nómadas

Podrás conducir un BMW GS que te llevará a descubrir Marruecos, donde podrás

ponerte a prueba conduciendo el histórico BMW bicilíndrico en vehículos todo

terreno a través de escenarios únicos e inolvidables.

Te acompañaremos en este viaje, prepararemos las pistas y elegiremos el mejor

alojamiento para ti en los lugares más mágicos ... asistiéndote durante todo el viaje.
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A través de las montañas del Atlas llegaremos a los lugares más fascinantes de

Marruecos hasta las grandes dunas del Sahara en la frontera con Argelia.

Nos pondremos en contacto con los pueblos nómadas, un mundo auténtico aparte

de esperar a ser descubierto.

Con un corazón en la mano y una mente abierta a la aventura, experimentaremos

esta realidad cultural tan multifacética como increíblemente llena de encanto.

"La comparación entre culturas es la evolución de los pueblos"

Un viaje a Marruecos es sin duda uno de los más intensos que se pueden enfrentar

por los diferentes aspectos sociales y culturales que lo sorprenderán con la

imprevisibilidad, recompensándolo con la belleza, el país, la cultura y los increíbles

encuentros gracias a una mezcla de personas árabe-bereber. África negra Grupos

étnicos que conviven sin problemas.

PROGRAMA

Día 1: Vuelo a Marrakech: nuestro personal le estará esperando a su llegada.

Traslado al hotel. Retirada de motos. Día libre para visitar la ciudad y pasar la noche

en el hermoso y concurrido centro de la ciudad. Cena gratuita y alojamiento en

hotel.

Día 2: Marrakech - Lagos de Bin el Ouidane: Después de llegar a Demnate,

atravesaremos las montañas del centro de Atlas para tomar la fascinante ruta de

la "Catedral" con escalones de más de 2.500 metros hasta llegar a los lagos de Bin el

Ouidane. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Bin el Ouidane - Ifrane:día espectacular e inolvidable para un itinerario en las

montañas que nos llevará a Ifrane, la Suiza de Marruecos. Cruzaremos la pista

dentro del famoso "Bosque de cedros"; Una de las mayores extensiones de cedro

del Líbano en el mundo y uno de los lugares más fascinantes del país. Cena y

alojamiento en el hotel.

Día 4: Ifrane - Imilchil: a través de las extensiones que bordean los bosques de

cedro, volveremos al sur nuevamente para llegar a una de las laderas más

inaccesibles y ocultas del Atlas Central; El Cirque de Jaffar. Después de cubrirlo

llegaremos al pequeño pueblo de Imilchil. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Imilchil - Boumalne Dades:Después de cruzar la llanura de los lagos Isli y Tisli,

tomaremos una de las laderas más espectaculares del Atlas que nos llevará a

través de las montañas hasta las Gargantas del Dades. Cruzaremos uno de los

pases más altos del país a 3.000 metros entre escenarios inolvidables que nos

harán descubrir la inmensidad de estos lugares vírgenes. Después de cruzar las

gargantas llegaremos a nuestro hotel ubicado a pocos kilómetros de Boumalne.

Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6: Boumalne - Merzouga:un verdadero viaje en un día, desde las altas cumbres

del Atlas hasta el desierto pasando por las gargantas del Todra y Ait Marghad.
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Dormiremos cerca de las grandes dunas del Sahara con espectáculos que

cambian a cada hora. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Merzouga: paramos por un día y tenemos la oportunidad de visitar el museo

4X4, tomaremos algunas pistas fáciles cerca de las grandes dunas, alquila un Quad

o simplemente descanse en la piscina de nuestro hotel disfrutando de un día de

pura relajación. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 8: Merzouga - Ouarzazate: Incluso hoy no nos perdemos nada. Después de

visitar las antiguas prisiones a lo largo de un corto tramo de camino de tierra,

tomaremos un segundo para cruzar el Jbel Saharo ... el desierto vitrificado. Una vez

que lleguemos al asfalto cruzaremos el Valle de las Rosas hasta Ouarzazate.

Antigua ciudad de intercambio entre las más importantes de todo el norte de

África, Ouarzazate además de ser la ciudad del cine cuenta con la presencia de una

de las Kasbahs más bellas aún habitadas de todo Marruecos. Cena y alojamiento

en el hotel.

Día 9: Ouarzazate - Marrakech:Después de visitar la Kasbah, nos dirigiremos hacia

el antiguo paso de Tichka, donde podremos admirar los antiguos asentamientos

bereberes y los restos de las ciudades fortificadas. Una vez que lleguemos al paso,

un último tramo panorámico y una carretera con miles de curvas nos llevarán al

corazón de Marrakech. Regreso de las motos y tarde en la ciudad en la famosa

plaza Jmal el Fnaa. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 10: vuelo de regreso desde el aeropuerto de Marrakech

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

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.
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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.

Cena del dia 1 no incluida

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.

Propinas

Entradas a museos, parques naturales u otros sitios turísticos.

Peajes

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.

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.
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Te esperamos para tu próxima aventura.
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