
Viaje 7-14 Abril 2023

ITINERARIO

➔ Día 1.- (El puerto puede variar el de Algeciras o Tarifa Cádiz) Salida en el primer
barco dirección Tánger. Tras algo más de una hora de travesía llegada y
desembarco en el puerto de Tánger.Salida de todo el grupo dirección a Midelt.
Llegada en Midelt al Hotel Kasbah Asmaa, cena y alojamiento.

➔ Día 2.- Desayuno y salida de Midelt dirección Merzouga. Llegada en Merzouga al
hotel Kasbah Le Touareg para el medio día. Descargamos material y equipajes y nos
instalamos. Por la tarde tenemos el primer contacto con las dunas con ayuda a los
principiantes. Cena y alojamiento.

➔ Día 3.- Desayuno y salida hacia el mercado de Rissani. Después de visitar este
mercado, ruta hacia la "Cárcel Portuguesa". Parada para comer y hacer fotos en su
interior. Vuelta a Merzouga, visita al pueblo y sus pequeñas tiendas, tarde de dunas
o descanso, libre elección. Cena y alojamiento.

➔ Día 4.- Desayuno y salida por pistas hacia el Oasis de Mharech. Visita, comida y
descanso en el Oasis. Vuelta por pistas a Merzouga, cena y alojamiento.
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➔ Día 5.- Desayuno y salida a las dunas. Visita al Oasis de Oubira en medio de las
dunas. Asesoramiento en la conducción por dunas y disfrutar de la puesta de sol en
las dunas. Vuelta a Merzouga, cena y alojamiento.

➔ Día 6.- Desayuno y actividad a elegir entre
◆ (A) salida a ruta con dunas, pistas y oasis
◆ (B) Pasar el día en el hotel, pasear por las dunas, visitar Merzouga y sus

tiendas o descansar.
◆ Cena y alojamiento.

Dia 7.- Desayuno y salida temprano en dirección a Meknes. Llegada a Meknes por la tarde.
Visita a la plaza de Hedim y la medina. Cena y alojamiento en el Hotel Riad D ́Or.

Dia 8.- Desayuno y salida hacia Tánger. Llegada al puerto de Tánger. Llegada al puerto de
Tarifa  o Algeciras y fin de nuestra aventura.

Precios:

Adulto: 690 €  |  Niños (hasta 12 años): 300€  |  Coche: 300 €

Lo que incluye:

● Billetes de barco ida y vuelta de personas, vehículos aparte.
● Alojamiento, cena y desayuno.
● Salidas a las rutas programadas con guía y ayuda en la conducción en distintos

tipos de pista.
● Seguro de viaje Mapfre

Lo que NO incluye:

● Combustible
● Peajes
● Almuerzo
● Bebidas
● Ningún concepto no incluido de forma expresa en el apartado “Lo que incluye”.
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