MARRUECOS. GUIA PRÁCTICA.
Marruecos es, el más cercano de los grandes viajes, tierra de grandes
contrastes donde abruptas montañas conviven con el árido desierto del
Sahara. La impresionante cordillera del atlas, con el tubkal de 4.167 metros
como techo máximo, divide Marruecos. En el norte, fértiles mesetas, en el
sur el desierto.
DOCUMENTACION. Para acceder a Marruecos, tan solo hay que llevar
el pasaporte en regla y con un mínimo de vigor de seis meses y el permiso
de circulación del vehículo en regla y a nombre del conductor, en caso de
no ser así, se deberá llevar una autorización del propietario del vehículo
firmado y sellado por él. Antes de emprender el viaje, nos aseguraremos de
llevar toda la documentación y de que ésta esté en regla.
TRÁMITES. Al entrar en Marruecos tenemos que realizar dos gestiones:
control de pasaportes en la policía y gestión de vehículos en la aduana. Al
llegar a la frontera debemos de rellenar el formulario de la policía y no
entregar nuestro pasaporte a ningún desconocido, una vez realizado este
trámite, estacionamos nuestras motos y vehículos y realizamos los trámites
en la aduana. Una vez terminado debemos de tener dos papeles: uno verde
y uno blanco que deberemos evitar perder para no tener problemas al
regreso.
MONEDA. La moneda marroquí es el Dirham (dh). Un euro equivale
aproximadamente a 10,8 (dh). El cambio lo podemos realizar en la propia
aduana o en cualquier banco del país, no es aconsejable cambiar muchos
(dh) ya que si sobran no nos lo querrán cambiar a euros de nuevo.
GASTRONOMIA. La oferta gastronómica es muy variada. Las especies y
los “guisos”, sobre todo de cordero, tienen un gran protagonismo. Tajine
(carne cocida en su jugo), kus-kus y sopas de calidad.
HIGIENE Y SALUD. Xraids recomienda llevar un pequeño botiquín con
los medicamentos que cada uno tome habitualmente, así como lo basico,
vendas, tiritas, desinfectante, colirio ya que en el pais será difícil
encontrarlos. Importante antidiarreicos, analgesicos y para las posibles
rozaduros o ampollas (ej. Comped).

VIAJAR CON TOTAL GARANTIA. Es importante realizar una buena
revisión a la moto antes de partir, con el fin de no tener sorpresas
desagradables que nos amarguen el viaje. No es necesario realizar una gran
preparación, pero sí que es bueno efectuar un buen chequeo antes de salir
de viaje. Aceites y filtros nuevos, un buen engrase y unos neumáticos con
big mousse en perfecto estado nos ayudará a realizar la travesía con total
garantía. Ante cualquier problema, lo mejor es mantener la calma. Esto nos
ayudará a reaccionar con más facilidad.
EQUIPAJE. Xraids recomienda llevar dos equipos de montar en moto
(pantalones, camisetas, guantes y gafas) así como una chaqueta de moto e
imprescindible equipo de protección ( peto integral, rodilleras-coderas)
casco, botas y camelback.

