aventura de 6 días

MARRuecos

---- dia 1
Salida del aeropuerto de Origen. Llegada a nuestro destino y
control de pasaportes. Seguiremos nuestra ruta hasta Boulman du
Dades, donde nos alojaremos en el hotel xaluca dades.

---- día 2
Rumbo sur-este, para cruzar las últimas estribaciones de la cordillera
del Atlas y alcanzar las grandes planicies desérticas. Alternamos
tramos de carretera de montaña, con sectores de pista muy variada,
revirada en ocasiones y rápida en otras, con algún tramo muy
pedregoso y rompedor.
Circulando siempre en paralelo al río Draa, conoceremos la vida de
los grandes palmerales.
Hacemos noche en Zagora.

vehiculo

525
IMPORTANTE
· Imprescindible pasaporte con validez para los seis meses
siguientes al evento.
· Todas las motos deben estar matriculadas y aseguradas.
· Imprescindible carta verde en vigor.
· Toda documentación debe ir acompañada de una autorización
del titular para circular por el reino de Marruecos.
· Cada participante debe disponer de su equipo de motociclismo

---- día 3
Etapa puramente desértica, salpicada de dunas a lo largo
de todo el recorrido. Cruzaremos una hamada a puro rumbo, hacia
las “Dunas del Judío” de donde retomaremos rumbo Sur, para llegar
al “Erg Chegaga” considerado la extensión más grande de dunas de
Marruecos, donde pasamos la noche más especial de todo el
recorrido. en un espectacular Vivac,

---- día 4
Festival de dunas!!! Etapa en bucle alrededor del Erg Chegaga,
para acabar introduciéndonos en él. Continuaremos con una
etapa puramente desértica, donde tras cruzar el famoso Lago Iriki,
llegaremos al punto más al Sur de nuestra aventura, Foum-Zguid.
Donde nos alojaremos en el encantador hotel Bab-Rimal

---- día 05
Abandonamos las planicies desérticas y por pistas pedregosas,
clásicas del sur marroquí, tomamos rumbo Nord-este para llegar
a la población de Ouarzazate, Alojamiento en Riad típico.
---- día 06
Salida hacia el aeropuerto de Oarzazate, vuelo al aeropuerto de
destino.
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