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TOUR EN MOTO - Marruecos - Año nuevo con vista de dunas

Únase a nosotros en un hermoso recorrido en moto en Marruecos, desde las

grandes dunas del Erg Chebbi hasta los asentamientos bereberes y las antiguas

ciudades encaramadas en las montañas del Atlas, y luego hasta las fronteras con

el Sáhara Occidental. Celebrarás la víspera de Año Nuevo mientras bebes champán

a tiro de piedra de las dunas inmersas en la magia de Erg Chebbi. Puedes ponerte a

prueba conduciendo el histórico bicilíndrico BMW en un vehículo todoterreno a

través de escenarios únicos e inolvidables.

Salida

  MARRAKECH 

llegada

  MARRAKECH 

habilidad

  Fácil / Medio 

Km / Millas

  1,750 

días

  8 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  65 

Carreteras difíciles

  35 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - F750GS € 3.800,00 € 450,00 € 2.700,00

BMW - F850GS € 3.950,00 € 450,00 € 2.700,00

BMW - R1250GS € 4.100,00 € 450,00 € 2.700,00

Detalles

TOUR EN MOTO - Marruecos - Año nuevo con vista de dunas

Desde las grandes dunas del Erg Chebbi hasta los asentamientos bereberes y las

antiguas ciudades encaramadas en las montañas del Atlas, las Gargantas y

luego hasta las fronteras con el Sáhara Occidental.

Un viaje fascinante, diseñado para dar la oportunidad de viajar solo en carreteras

pavimentadas y fascinantes rutas fuera de carretera.

Celebrarás un inicio de Año Nuevo mientras bebes champán a tiro de piedra de

las dunas inmersas en la magia de Erg Chebbi.
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Un viaje a Marruecos es sin duda uno de los más intensos que se pueden abordar

por los diferentes aspectos sociales y culturales que sorprenderán con su

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.

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 hermosas playas y ciudades

antiguas, la calidez de las fiestas y los mercados.

 

PROGRAMA

Dìa 1: Vuelo a Marrakech: a su llegada, nuestro personal lo estará esperando.

Traslado al hotel. Colección 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.

Dìa 2: Marrakech - Ouarzazate: una etapa fascinante tanto desde el punto de vista

paisajístico como cultural que consiste en cruzar las montañas del Atlas con una

primera pista para llegar a Taddart hasta el Paso 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 el paso nos llevará a la famosa Kasbah de Ait

Ben Haddou y luego llegaremos a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Dìa 3: Ouarzazate - Boulemane Dades: Después de visitar la Kasbah,

comenzaremos por un sendero a lo largo del Valle de las Rosas y luego

ingresaremos a la pista del Ait M ’Gouna, uno de los más espectaculares de todo

Marruecos. Luego continuaremos hacia las Gargantas del Dades hasta nuestro

hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Dìa 4: Boulemane - Merzouga: Después de enfrentar la subida a las Gargantas del

Dades, tomaremos la pista de Tizi n'Ouano para admirar uno de los paisajes más

espectaculares de todo el país. Descenso de la carretera Gorges del Todra que

abandonaremos cerca de Ait Hani para ingresar a la carretera panorámica que

nos llevará a Merzouga a través de las montañas de Ait Morghad. Nos alojaremos

en un campamento de tiendas de campaña de lujo al pie de las dunas de Erg

Chebbi con impresionantes vistas. Cena de Nochevieja con Champaña.

Dìa 5: Merzouga: deténgase por un día para disfrutar de un día relajante y

aproveche la visita al museo 4X4. Para aquellos que lo deseen, pueden recorrer

hermosos senderos alrededor del Erg o alquilar quads y divertirse en las dunas.

Excursión a dromedario, etc. Pasaremos la noche en un campamento de tiendas de

lujo.

Dìa 6: Merzouga - Tineghir: Saliendo de Merzouga nos dirigiremos hacia Rissani y

luego llegaremos a las antiguas cárceles abandonadas en un camino corto. Luego

continuaremos hacia el sudoeste hasta que tomemos una pista que cruza la
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cordillera Jbel Saharo hacia Tineghir. Cena y alojamiento en el hotel.

Dìa 7: Tineghir - Zagora: Dirígete hacia Boulemane hasta llegar a otra pista que

cruza el Jbel Saharo cruzando el paso Tizi n ’Tazazert y llega a N’Kob. Después de

pasar el pequeño pueblo, ingresaremos a una segunda pista que a través del

espeso palmeral del valle del Draa nos llevará a Zagora. Cena y alojamiento en el

hotel.

Dìa 8: Zagora - Ouarzazate: Salida inmediatamente en una hermosa pista que sube

al norte desde el lado opuesto del valle para llegar a Agdz y luego tomar la

espectacular carretera del paso Tizi n’Tiniffift a Ouarzazate. Cena y alojamiento en

el hotel.

Dìa 9: Ouarzazate - Marrakech: hermoso itinerario mixto por carretera y fuera de

carretera que a través de las montañas nos llevará a Demnate a través de las

gargantas de Ait Tamlil con paisajes únicos. Regreso a Marrakech al final de la

tarde. Entrega de las bicicletas y tarde en el centro. Cena y alojamiento en el hotel.

Dìa 10: Vuelo de regreso.

EQUIPO EXTRA

Chaqueta € 90,00

Guantes € 25,00

Pantalones € 90,00

Casco € 45,00

Botas € 90,00

 

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.
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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.

Te esperamos para tu próxima aventura.
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