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TOUR EN MOTO - Marruecos - Agafay, el desierto a las puertas de Marrakech

VIAJE ON/OFF ROAD Únete a nosotros en un hermoso recorrido en moto por

Marruecos. La ruta comienza y termina en Marrakech, cruzaremos el desierto de

Agafay para llegar hasta el lago Lalla Takerkoust y luego al lago Ouirgane. Puedes

ponerte a prueba conduciendo el histórico bicilíndrico BMW fuera carretera a través

de escenarios únicos e inolvidables.

Salida

  MARRAKECH 

llegada

  MARRAKECH 

habilidad

  Medio 

Km / Millas

  350 

días

  4 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  40 

Carreteras difíciles

  60 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - F750GS € 1.700,00 € 200,00 € 1.000,00

BMW - F850GS € 1.750,00 € 200,00 € 1.000,00

BMW - R1250GS € 1.900,00 € 200,00 € 1.000,00

Detalles

TOUR EN MOTOCICLETA - MARRUECOS - AGAFAY, EL DESIERTO A

LAS PUERTAS DE MARRAKECH

Un viaje corto, adecuado para todos aquellos que tienen poco tiempo disponible

pero quieren sumergirse en hermosos panoramas y disfrutar de una experiencia

inolvidable en un país que ofrece una gran cantidad de espacios para viajar,

incluso mientras conducen una motocicleta.

Esto será solo una muestra de Marruecos, pero sin duda una excelente razón para

volver a descubrir otros itinerarios.

La ruta comienza y llega a Marrakech, cruzaremos el desierto de Agafay para llegar
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al lago Lalla Takerkoust y luego al lago Ouirgane.

Agafay es un desierto de dunas rocosas que a pocos kilómetros de Marrakech

ofrece la oportunidad de probar la conducción todoterreno y vivir la experiencia en

la nada y el silencio que solo el desierto puede ofrecer.

El último día de visita a la ciudad de Marrakech, nos sumergiremos en el laberinto

de calles estrechas del zoco que convergen mágicamente en la plaza Djemaa El

Fna, sin olvidar probar la cocina típica marroquí.

PROGRAMA

Día 1: Llegada en avión a Marrakech por la mañana, trámites y recogida de motos.

Saldremos en dirección de el lago Lalla Takerkoust, donde nos detendremos para

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

bondad y por su poder para ayudar a las mujeres a procrear. Desde las orillas

tomaremos un té de menta admirando 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 hasta el lago Ouirgane, que

se encuentra en las montañas del Alto Atlas a unos 1000 metros sobre el nivel del

mar en el corazón del parque nacional Toubkal. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: Saldremos del lago para regresar al desierto de Agafay. Este desierto rocoso

es una buena opción si no tienes tiempo para ir al sur, donde se encuentran las

altas dunas de arena de Erg Chebbi o Erg Chegaga. Durante la primavera se puede

admirar la floración de las flores silvestres, el resto del año el suelo es seco y árido.

Aquí puede poner a prueba sus habilidades en la conducción offroad, pero siempre

con total seguridad. Cena y alojamiento en un espléndido campamento de carpas

que ofrecerá la oportunidad de experimentar la soledad del desierto y la

contemplación de un cielo lleno de estrellas.

Día 3: Después del desayuno saldremos hacia Marrakech yendo por unos pocos

kilómetros fuera de carretera. Marrakech, la segunda ciudad más grande de

Marruecos y también es conocida como la Ciudad Roja por el color de sus paredes

y palacios. Su posición al pie del Atlas le da un clima maravilloso. Iremos al

descubrimiento del laberinto de los zocos con sus características tiendas donde

puedes comprar ... ¡recuerda negociar siempre el precio! Al atardecer, no se pierda

un té en una de las terrazas de café de la plaza Djemaa El Fna, donde podrá

admirar la configuración de los puestos que venden comida. Devolución de motos.

Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4: Desayuno, traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso.

EQUIPO EXTRA

Chaqueta € 30,00

Guantes € 10,00

Pantalones € 30,00

Casco € 15,00

Botas € 30,00
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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.

Propinas

Entradas a museos, parques naturales u otros sitios turísticos.

Peajes

Bebidas no incluidas

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
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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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