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TOUR EN MOTO - Marruecos - Sahara Experience

VIAJE ON/OFF ROAD Únate a nosotros en un hermoso tour en moto en Marruecos,

dedicado al Off Road, en 5 días tendremos la oportunidad de ver a los dos desiertos

Erg marroquíes, Erg Chegaga y Erg Chebbi, que siguen siendo el telón de fondo de

numerosas manifestaciones locales en este paiz. Puedes ponerte a prueba

conduciendo el histórico bicilíndrico BMW a través de escenarios únicos

inolvidables.

Salida

  ZAGORA 

llegada

  ERRACHIDIA 

habilidad

  Medio 

Km / Millas

  800 

días

  6 

Número. participantes mínimos

  8 

Carreteras turisticas

  30 

Carreteras difíciles

  70 

Precios

Modelos Compartir habitación

individual

Suplemento

habitación individual

Suplemento de

pasajero

BMW - F750GS € 2.350,00 € 250,00 € 1.600,00

BMW - F850GS € 2.400,00 € 250,00 € 1.600,00

BMW - R1250GS € 2.500,00 € 250,00 € 1.600,00

Detalles

TOUR EN MOTOCICLETA - MARRUECOS - EXPERIENCIA EN

SAHARA

La ruta comienza desde Zagora, una ciudad ubicada en el valle del Draa a las

puertas del Erg Chegaga, desde donde continuaremos hasta M'hamid y el lago

Iriqui donde, si lo deseas, puedes intentar conducir un buggy por las dunas o si

prefieres una tranquila excursión en dromedario.

Nos moveremos, siempre a través de caminos de tierra, hacia el noreste para llegar

al pueblo de Tafraoute Sidi Ali.
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Algunas calles mas y estaremos a las puertas del desierto, el de Erg Chebbi, donde

nos esperan maravillosos panoramas con altas dunas del oasis de Merzouga. Aquí

también habrá la posibilidad de excursiones en quad o en camello y asi poder

disfrutar de un té relajandonos al atardecer.

Subiendo las dunas de Merzouga, continuaremos nuestro itinerario hacia

Errachidia, aquel es considerado como el oasis más grande de Marruecos, el

destino final de nuestro tour.

Hay la posibilidad de participar en este tour con pasajero (aconsejable solo para

pilotos expertos).

PROGRAMA

Día 1: Llegada a Zagora en avión a primera hora de la tarde, trámites y retiro de

moto en la agencia. Conduccion en asfalto hasta M'hamid, un pequeño oasis hacia

el sur a las puertas del Erg Chegaga. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2: El día estará dedicado a la conducción off-road. A través de rutas llegaremos

al Parque Nacional Iriqui, creado en 1994 para salvaguardar la flora y fauna del

desierto, este lugar se caracteriza por una fuerte presencia de gacelas del sur. En

períodos húmedos, el lago de Iriqui acoge a muchas especies de aves, incluyendo

flamencos rosados, esta área también ha sido escenario de muchos desafíos de

rally en el desierto, ¿cómo no mencionar el famoso París – Dakar. Tienes la

posibilidad de alquilar buggies o quads para divertirse en las dunas, o en alternativa

puedes elegir un paseo en dromedario que es más "relajante" (excursiones

opcionales). Cena y alojamiento en un acampamento de carpas.

Día 3: Hoy todavía hay arena y pendientes, esta vez en dirección noreste, para

llevarnos a Erg Chebbi, llegaremos al pueblo de Tafraoute Sidi Ali. Cena y

alojamiento en hotel.

Día 4: Continuaremos conduciendo y disfrutando de los infinitos espacios que nos

rodean hasta llegar al oasis de Merzouga. Sus dunas pueden alcanzar una altura

maxima de 150 metros y cambiar de color durante el día, pasa del color rosado, al

dorado y al rojo. Aquí puedes experimentar todas las sensaciones y emociones que

ofrece el desierto, como por ejemplo el silencio de un cielo lleno de estrellas por la

noche. Tendremos la posibilidad, para quienes lo desa, de realizar excursiones en

dromedario o en quad (excursiones opcionales). Cena y alojamiento en un

acampamento de carpas.

Día 5: Dejamos atrás las dunas y continuamos hacia el norte por rutas y calles de

asfalto para llegar a Errachidia, un oasis ubicada en una de las regiones históricas

más importantes de Marruecos. Aquí todavía se conserva el patrimonio de la

antigua Sijilmassa, una ciudad martirizada, fundada en el siglo VII, que era la

capital comercial y cultural del país, una encrucijada entre África negra, el norte de

África, Europa y Oriente. Regresamos las motocicletas, ultima cena y alojamiento en

el hotel.

Día 6: Desayuno, traslado al aeropuerto de Zagora, vuelo de regreso.
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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.

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.
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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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