


marruecos en moto ...
tienes que verlo, tienes que vivirlo

Marruecos es el país de los contrastes.
Un país que enamora y nadie sabe porqué, un país donde pasas de las montañas más 
altas a sus larguísimas playas o a los soberbios desiertos en pocos kilómetros, un país 
que siempre te recibe con los brazos abiertos, un país que es la puerta del mayor 
desierto del mundo, un país que no deja indiferente a nadie, un país que deja huella.

Arranca la moto y rueda los primeros kilómetros, entonces te darás cuenta que tienes 
toda una aventura por delante para disfrutar de la sensación de viajar, conocer, des-
cubrir, ... de esa forma tan especial que sólo los  viajes en moto proporcionan. 









PROGRAMA DE VIAJE

VIERNES DÍA 2 DICIEMBRE
Encuentro en Almería, a la hora convenida. Cena y briefing de bienvenida.  Salida del ferri 
Almería - Melilla sobre las 23.30 horas. 

SÁBADO DÍA 3 DICIEMBRE
Llegada a Melilla, sobre las 08.00h. Después de un buen desayuno en el corazón de la mu-
ralla de Melilla, salida en dirección a Meknes, una de las Ciudades Imperiales más hermosas 
y poderosas de Marruecos. Aún hoy en día, está protegida por unos cuarenta kilómetros de 
Murallas, donde destaca el Bab Mansour, una puerta de grandes dimensiones considerada 
de las más bellas de Marruecos. La ciudad conserva imponentes monumentos, entre ellos 
muchas mezquitas, de ahí que se la llame la «ciudad de los cientos de alminares». Su medina 
y los vestigios del palacio real han sido motivo para que Meknes fuese declarada Patrimonio 
mundial por la UNESCO. La comida a mediodía será en Volubilis, dónde aprovecharemos 
para visitar las Ruinas Romanas, yacimiento arqueológico romano más grande de Marrue-
cos: Arco de triunfo, capitolio, casa de Baco... forman este tesoro al aire libre. Llegaremos a 
Meknes y visitaremos la Medina con un guía local. Alojamiento y cena en Hotel 4* en Mek-
nes.

DOMINGO DÍA 4 DICIEMBRE
Hoy tenemos una etapa de 314 kilómetros. Continuaremos rodando en dirección Sur, para 
llegar a nuestro destino en Beni Mellal. Etapa espectacular no nos vamos a cansar de con-
ducir por estos increíbles paisajes... Pasaremos por la ciudad de Azrou y atravesaremos los 
bosques de cedros gigantes dónde podremos encontrar colonias de monos salvajes que 
habitan en lo alto de la montaña. Continuaremos disfrutando del paisaje del Atlas Medio y 
de algunos de sus poblados bereberes. Pasaremos por Khénifra conocida como la capital 
de los Zayanes, una tribu bereber del Atlas y por las fuentes de OumRabbi, uno de los ríos 
más importantes del país. La comida a mediodía será en ruta. Llegaremos a Beni Mellal y nos 
desviaremos subiendo la montaña hasta llegar al lago Bin El Ouidane, dónde se encuentra 
una de las presas más importantes del país. Alojamiento y cena en Hotel Widiane Suites & 
Spa, situado al borde del lago. 

LUNES DÍA 5 DICIEMBRE
Esta mañana dejaremos atrás las montañas y saldremos en dirección a Marrakech. Tenemos 
unos 200 kilómetros de ruta. Por el camino visitaremos las Cascadas de Ouzoud, conocidas 
como las cataratas más grandes e impresionantes del Norte de África. Situadas en la cordi-
llera del Atlas, cuentan con más de 100 metros de altura, recomendable asomarse al vacío 
antes de comenzar a bajar la vista, el estruendo es espectacular. Por el camino encontrare-
mos artesanos y molinos. La comida a mediodía será en ruta. Continuaremos hacia Marra-
kech, tenemos aún unos 150 km de camino. Llegada a la famosa “ciudad roja” por la tarde... 
Alojamiento en Marrakech.

MARTES DÍA 6 DICIEMBRE
Hoy seguimos rumbo sur por la costa, bordeando el Atlántico. Pararemos en Essaouira, con-
siderada la “Meca” del Surf mundial, por sus interminables playas, azotadas por los incesan-
tes vientos alisios… No es sólo una bonita ciudad histórica amurallada, su inconfundible aro-
ma marinero, el continuo revoloteo de las gaviotas, el trajinar de los pescadores, estudios de 
pintura, exposiciones, galerías de arte, músicos y mucho más, hace de ésta una encantadora 
ciudad, que trasladan al viajero a otros tiempos. Comida a mediodía. Continuación a Agadir, 
conocida como la estación balnearia más importante de Marruecos y miembro del prestigio-
so Club de las más bellas Bahías del Mundo, con un puerto deportivo que tiene cabida para 
cientos de barcos... Presume de tener más de 300 días de sol al año, recomendable dar un 
paseo por su larga playa de fina arena. Alojamiento y cena en Hotel 5*. 

MIERCOLES DÍA 7 DICIEMBRE
Esta mañana dejaremos atrás la Costa para adentrarnos en el Atlas. Pasaremos por los po-
blados de Taroudant-Aboulouz-Taliouline-Tazenakht, hasta llegar a Ouarzazate. Comida a 
mediodía en ruta.  Continuaremos hacia Boumalne Dades, pasando por Ouarzazate y reco-
rriendo la zona conocida como el Valle de las Rosas o la Ruta de las mil Kasbahs. Llegada a 
Boumalne Dades, población ubicada en el Alto Atlas Central, a 1612 m. de altitud. Alojamien-
to y cena en el hotel Xaluca Dades  4*.

JUEVES DÍA 8 DICIEMBRE
Esta mañana recorreremos el Valle del Dades hasta sus gargantas y llegaremos hasta el mi-
rador. La comida a mediodía será en el Hotel Xaluca Dades. Continuaremos hacia Tinerhir, 
pequeña y próspera población que ofrece una bella panorámica con sus casas rosas y sus 
palmerales. Nos adentraremos en las famosas Gargantas del Todra, dónde podremos cami-
nar un poquito siguiendo el curso del río y aprovecharemos para tomar un té. Seguiremos 
hacia Arfoud, ciudad denominada “la Puerta del Desierto”. Alojamiento y cena en Kasbah 
Xaluca, catalogada como única en Marruecos por sus peculiares características.

VIERNES DÍA 9 DICIEMBRE
Hoy descanso de moto, la cambiamos por vehículos 4x4 con chofer para disfrutar de un día 
de “Desierto Total”. Recorreremos una de las pistas por donde pasaba el Rally Dakar entre 
poblados nómadas. Pararemos en las Canteras de Fósiles Marinos con una antigüedad de 
360 millones de años. Seguiremos hacia el Oasis de Tisserdimine, lugar donde se rodaron 
parte de los exteriores de la película “Sáhara” y donde podremos disfrutar de un picnic. Con-
tinuaremos hasta llegar al Gran Erg Chebbi “Desierto de Dunas de Finísima Arena”, dónde 
cambiaremos los vehículos 4x4 por otros de tracción animal “Dromedarios” para entrar en el 
corazón de las dunas y contemplar una puesta de sol inolvidable. Regreso con los dromeda-
rios a los coches y regreso a la Kasbah Xaluca, alojamiento y cena.

SÁBADO DÍA 10 DICIEMBRE
Después de un buen desayuno, recuperaremos las motos y saldremos por asfalto en di-
rección Norte. Pasaremos por el Valle del Ziz con más de diez millones de palmeras en su 
interior. Seguiremos hacia Missour dónde pararemos a comer. Llegada a Nador y embarque. 
Salida del ferri Nador - Almería sobre las 22.00 horas.
 
DOMINGO DÍA 11 DICIEMBRE
Llegada ALMERÍA.



PRECIO

1490 € por persona*
85 € por moto

*Precios calculados en función de habitaciones dobles.
  Suplemento individual 280 €
  En el barco no habrán camarotes individuales, serán compartidos.

EL PRECIO INCLUYE
Cena en Almería, día 02/12 • Alojamiento en camarotes dobles en barco Almería – Melilla
Comida a mediodía en Volubilis, día 03/12 • Guía local, visita de la medina de Meknes
Una noche en meknes en Hotel Menzeh Dalia 4* en régimen de media pensión
Comida a mediodía en ruta, día 04/12
Una noche en bin el ouidane en Hotel Widiane Suites & Spa 5* en régimen de media pensión
Comida a mediodía en las cascadas de Ouzoud, día 05/12
Una noche en Marrakech en Hotel Hivernage 5* en régimen de alojamiento y desayuno
Cena en Marrakech, día 05/12
Comida a mediodía en Essaouira, día 06/12
Una noche en Agadir en hotel 5* en régimen de media pensión
Comida a mediodía en ruta, día 07/12
Una noche en Boumalne Dades en Hotel Xaluca Dades 4* en régimen de media pensión
Comida a mediodía en ruta, día 08/12
Dos noches en Arfoud en Kasbah Xaluca, en régimen de media pensión
Excursión en vehículos 4x4 con chofer en ocupación 4 personas por vehículo más el chofer
Pic- nic a mediodía en Oasis de Tisserdimine, día 09/12
Excursión en dromedario
Comida a mediodía en Missour, día 10/12
Alojamiento en camarotes dobles en barco Nador – Almería
Un furgón de asistencia
Vehículo 4x4 de asistencia
Mecánico asistencia casos leves
Combustible vehículos asistencia y vehículos 4x4 en el desierto
Asistencia del equipo de Xalucatours durante todo el itinerario
Seguro básico de asistencia en viaje (consultar coberturas)

NO INCLUYE
Comidas en las travesías de barco
Bebidas
Quads, masajes y otros extras personales

INFORMACIÓN Y RESERVAS

Moto 2 

LLeida 
Av. Garrigues, 44  Lleida

973 22 51 38 
moto2@moto2.cat

Huesca
C/ Badajoz, 7 - 22004 Huesca

974 215 958
 moto2huesca@moto2.net.bmw.es

Andorra
AAv. Santa Coloma, 106 

Andorra la Vella
0037 68 40 305  /  hd@hdandorra.com    

XALUCATOURS GCMD 184 • Latorre, 52 Sabadell • xalucatours@xaluca.com  •  www.xalucatours.com



Llegada a Almería Ferry Almería - Melilla



Melilla De Melilla a Meknes



Meknes Meknes



Volubilis De Meknes a Bin el Ouidane



Medio Atlas Medio Atlas



Bosque de Cedros Gigantes Oumrabbi



Bin el Ouidane Bin el Ouidane



De Bin el Ouidane a Marrakech Cascadas Ouzud



Marrakech Marrakech



De Marrakech a Essaouira Essaouira



Agadir Agadir



De Agadir a Boumalen Dades Taroudant



Boumalen Dades Hotel Xaluca Dades



Hotel Xaluca Dades Tinerhir



Gargantas del Todra Kasbah Hotel Xaluca Arfoud 



Kasbah Hotel Xaluca Arfoud Kasbah Hotel Xaluca Arfoud





Erg Chebbi Erg Chebbi



Paseo en Dromedario Kasbah Hotel Xaluca Arfoud



De Arfoud a Nador Valle del Ziz



Moto 2
Contacto:

Moto 2 LLeida 
Av. Garrigues ,44,  Lleida

973 225 138 / moto2@moto2.cat

  Moto 2 Huesca
C/ Badajoz, 7 - 22004 Huesca

974 215 958  /  moto2huesca@moto2.net.bmw.es

Moto 2 andorra
AAv. Santa Coloma, 106 

Andorra la Vella
0037 68 40 305  /  hd@hdandorra.com    

www.moto2.cat

XALUCATOURS GCMD 184 • Latorre, 52 Sabadell • xalucatours@xaluca.com  •  www.xaluca.com

Ferry Nador - Almería


