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TOUR EN MOTO - Marruecos - Navidad en el "fin del mundo"

VIAJE ON ROAD Únase a nosotros en un hermoso recorrido en moto en Marruecos, a

través del Alto Atlas, siguiendo los pasos de los pueblos nómadas a las antiguas

Kasbahs de Ait-Ben Haddou y Ouarzate. El viaje nos llevará a descubrir los

maravillosos caminos cerca del océano hasta llegar al "fin del mundo", donde

pasaremos la Navidad a tres pasos del océano. Puedes ponerte a prueba

conduciendo el histórico bicilíndrico BMW a través de escenarios únicos e

inolvidables.

Salida

  MARRAKECH 

llegada

  MARRAKECH 

habilidad

  Fácil 

Km / Millas

  1,380 

días

  9 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  90 

Carreteras difíciles

  10 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - F750GS € 3.050,00 € 400,00 € 2.000,00

BMW - F850GS € 3.150,00 € 400,00 € 2.000,00

BMW - R1250GS € 3.300,00 € 400,00 € 2.000,00

Detalles

TOUR EN MOTO - Marruecos - Navidad en el "fin del mundo"

Al otro lado del Alto Atlas, siguiendo los pasos de los pueblos nómadas a las

antiguas Kasbahs de Ait-Ben Haddou y Ouarzate.

El viaje nos llevará a descubrir los maravillosos caminos cerca del océano hasta

llegar al "fin del mundo", donde pasaremos la Navidad a tres pasos del océano.

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

por los diferentes aspectos sociales y culturales que te sorprenderán con su

imprevisibilidad, recompensándote con la belleza, el país, la cultura y los increíbles
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encuentros gracias a una mezcla de personas árabe-bereber. África negra Grupos

étnicos que conviven sin problemas.

Marruecos es definitivamente una fiesta de los sentidos entre perfumes, tradiciones

y naturaleza. Su magia tiene los colores brillantes de las majestuosas montañas del

Atlas con sus paisajes alpinos, el esplendor de las mejores playas y ciudades

antiguas, la calidez de las fiestas y los mercados.

Un viaje por carretera al alcance de todos, incluso con un pasajero.

PROGRAMA

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

al hotel. Retide 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 - Ouarzazate:una etapa fascinante, tanto desde el punto de vista

paisajístico como cultural, que implica cruzar las montañas del Atlas a lo largo de

uno de sus pasos más famosos; El Tizi n Tichka.Luego continuaremos por el camino

que simboliza la conexión entre los pueblos bereberes del norte y los grupos étnicos

saharianos. Salpicada de antiguos edificios fortificados, la antigua carretera de

paso nos llevará a la famosa Kasbah de Ait Ben Haddou y luego llegaremos a

Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3: Ouarzazate - Tailouine: Dedicaremos la mañana a visitar la espléndida

Kasbah de Ouarzazate, una de las "ciudades fortificadas" aún habitadas.

Descubriremos las costumbres y tradiciones de sus habitantes, veremos cómo las

mujeres preparan el pan, entraremos en los callejones para descubrir una realidad

muy alejada de lo que estamos acostumbrados a vivir. Por la tarde, salida hacia el

Tizi Pass n Tinififfta lo largo de una carretera que ofrece emociones de motocicleta

de considerable intensidad. Otro camino fascinante que nos llevará a nuestra meta;

Tailouine Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Tilouine - Tafraut: otro día intenso y espectacular en términos de

motociclismo y paisaje, iremos por las carreteras del Anti Atlas rodeado de

naturaleza virgen con los picos que serán el telón de fondo hasta llegar a Tafraut.

Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5: Tafraut - Fin del Mundo: Para pasar una Navidad inolvidable nos

enfrentaremos al camino que desciende desde las montañas hasta el océano

hasta llegar a un pequeño pueblo ubicado entre Tiznit y Sidi Ifnique se queda a un

paso del mar en uno de los lugares más espectaculares. de la costa Cena de

Navidad y alojamiento en el hotel, el fin del mundo ... A The Au Bout Du Monde.

Día 6: Fin del Mundo - Agadir: Después de celebrar la Navidad con una noche

inolvidable, un día relajante a lo largo de un camino costero que nos llevará a

Agadir. Tarde dedicada a visitar una de las ciudades más fascinantes del país.

Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7: Agadir - Eessaouira: El camino a lo largo de la costa ofrece extractos de
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notable belleza, playas de un kilómetro de largo y dunas de arena cerca de la

superficie de la carretera, las olas del océano que nos acompañarán a una de las

ciudades más características de todo el país. Un Marruecos inusual se vive en

Essaouira; El aroma del mar y su puerto, el mercado de pescado, las calles que se

arrastran entre las paredes hacen que la ciudad sea única en su tipo. Cena y

alojamiento en el hotel.

Día 8: Essaouira - Marrakech: A última hora de la mañana nos dirigiremos hacia

Marrakech para el regreso. Pequeño desvío en el camino para visitar una zona

desértica para llegar a nuestro hotel. Regreso de las motos y tarde en la ciudad en

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

Día 9: Vuelo de regreso.

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.

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.
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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.

Te esperamos para tu próxima aventura.
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