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 Viajes moto Marruecos

Ruta Marruecos en Harley Davidson

D 1. Tanger - Chefchaouen 122 km

Agrupamiento de los participante en el

Puerto de Algeciras, donde nos

reuniremos para una Briefing

informativo de Bienvenida..

Disfrutaremos de la travesía del

Estrecho de Gibraltar y al llegar a

Tánger, Hermosas rutas en moto te

esperan en las montañas del Rif en el

norte del país y disfrutas al máximo las

primeras impresiones de tu viaje en la

ciudad azul de Chefchaouen.

D 4 Merzouga Dia Libre

Tendremos el dia libre para visitar el

pueblo, alquilar quads, camaello o

buggies y disfrutar de las dunas, la

piscina del hotel Con la vista puesta en

las dunas de arena, Hammam, masaje,

usas el tiempo para explorar los

secretos del desierto y ordenas los

recuerdo hasta el momento.

D 2. Chefchaouen - Méknes 199 km

Luego del desayuno nos dejaremos

perder por la medina del pueblo

azul. Continuamos hacia Voluvilis, las

ruinas romanas mejor conservadas de

Marruecos. Luego, llegamos a Meknes. A

la llegada, se realizará una breve visita

panorámica en la que podremos

contemplar las murallas que rodean y

protegen a esta ciudad imperial,

desembocando en la icónica Bab Al

Mansour, la puerta más grande de

Marruecos y del Norte de África.

D 5. Merzouga - Ouarzazate 390 km

Primero atravesando el desierto de este

a oeste en a zona donde más

frecuentemente se ven camellos semi-

salvajes. Después entraremos en las

magnificas gargantas de Dades y su

revirada carretera. Para acabar la

jornada llegaremos hasta Ouarzazate la

ciudad roja el Hollywood de Marruecos.

D 3. Méknes - Merzouga 480 km

Después del desayuno nos dirigiremos

hacia el desierto, El medio y alto Atlas

por delante, dos poderosas cadenas

montañosas esperan ser cruzadas en un

solo día de norte a sur. Superarás los

2000 metros dos veces en el mismo día

y atravesaras todo el espectro del reino

vegetal marroquí. Los milenarios

bosques de cedros y las  tierras altas

que los suceden son impresionantes y

únicas.La garganta del río Ziz te lleva

fuera de las montañas hacia el Tafilalet,

el conjunto de oasis mas al sur del

desierto marroquí. Las dunas de Erg

Chebbi. Aquí al punto mas sudoeste del

 tour.

D 6. Ouarzazate - Marrakech 230 km

Continuamos el viaje hacia Ait Ben

Haddou en un recorrido de tan solo

media hora. Ait Ben Haddou un pueblo

pintoresco escenario de multiples

peliculas como Gladiator, Laurence of

Arabia.. Y después el grandioso Tizi-n-

Tichka. Otro espectacular puerto de alta

montaña que atraviesa el Alto Atlas. Las

curvas se suceden ininterrumpidamente

durante más de cien kilómetros.

Impresionantes paisajes panorámicos,
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D 7. Marrakech Dia Libre

Marrakech es una ciudad única,

completamente diferente al resto.

Adentrarte en ella es una nueva y

fascinante experiencia sensorial, el

color, sabor, olor.. Por la tarde se

comenzará con el recorrido a pie de la

medina, zona más antigua de la ciudad.

Allí conoceremos de primera mano los

diversos zocos, mercados y barrios de

los artesanos que la componen, así

como la Plaza de Yamaa el Fna, centro

neurálgico de la ciudad de Marrakech y

donde cuentacuentos, acróbatas,

músicos y otros artistas y comerciantes

transforman este lugar en un

espectáculo viviente

D 10. Mohamedia – Tangier 308 km

Con el sol saliendo encima del atlántico

una vez mas emprendes rumbo norte,

para acompañar la costa hacia Rabat,

Capital de Marruecos para visitar La

Oudaya, desde aquí nos apuramos hacia

Tanger donde pasamos la ultima noche

del viaje. Tanger es una Fuente de

inspiración para generaciones de

artistas, intelectuales, cineastas,

escritores... de renombre, seducidos por

su belleza luminosa, su ambiente, sus

decorados.

D 8. Marrakech – Essaouira 171 km

El espectáculo visual está asegurado en
Essaouria, una mezcla de colores entre
el mar azul, sus fortificaciones ocre y las
casa blancas con detalles azules. La
medina de Essaouira fue declarada
Patrimonio de la Humanidad y es que su
ambiente invita al viajero a pasear bajo
las murallas levantadas en el siglo XVIII
y descubrir cada uno de los rincones. El
mar se llena de barcos azules y
pescadores que venden peces frescos a
los restaurantes y bares de la zona.
 Nada mejor para finalizar el día que
sentarse en uno de los numerosos
restaurantes del paseo marítimo y
disfrutar de un plato de pescado fresco
mientras la brisa del mar nos envuelve.

D 11: Tangier - Algeciras

Todo lo bueno se acaba.. y comenzamos

a regresar a casa. tomaremos el ferry

que nos devolverá a España y en el que

recordaremos los buenos momentos

vividos junto a los nuevos amigos que

seguro habremos hecho en este

inolvidable viaje.

entre otras. Continuaremos el camino

hasta llegar a Marrakech

D 9. Essaouira - Mohammedia 381 km

En este día de moto y paisajes de costa,
vamos a recorrer las carreteras
paralelas al mar, que nos llevarán hasta
Oualidia , Casablanca.. agradecerás
recorrer la carretera costera que une
Essaouira y Casablanca.  Esta carretera
cruza Chiadma costera por una llanura
llamada Sahel, donde destacan los
cultivos y la actividad  pesquera  y
finalmente nuestro destino en las playas
de Mohamedia
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