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TRANSBIKE MOROCCO 

AVENTURA, DESIERTO, CULTURA Y DIVERSIÓN  EN MOTO 

POR MARRUECOS - Septiembre 2016. 
Te damos la oportunidad de vivir  un viaje en moto por Marruecos. Descubriendo la 

magia del desierto, la cultura marroquí y disfrutando de una auténtica aventura por el 

Sur de este maravilloso país en moto. 
 

 
Título del viaje: Atlas, Desierto y Aventura 
Fechas de salidas:  Del 17 Septiembre al 24 Septiembre 2016 

    Del 29 octubre al 5 noviembre 2016 

Del 3 al 10 diciembre 2016 
 

Ruta: 
 

 

Día 17 de Septiembre: Tarifa – Chaouen – Fes (310kms) 

 

 
 

En nuestro primer día y después de haber tenido el primer contacto la noche anterior con 

todo el grupo en la cena, saldremos para el puerto de Tarifa para embarcar en el Ferry. Una 

vez en Tánger nos pondremos en marcha disfrutando del entorno y paisajes del norte de 

Marruecos. Al mediodía llegaremos a comer a la encantadora ciudad de Chaouen, una ciudad 

muy acogedora donde aparte de comer bien y ser bien recibidos podremos ir practicando el 
“arte” del regateo en sus numerosas tiendas que nos iremos encontrando por las calles de la 

parte antigua de la ciudad. A continuación seguirá nuestro viaje hacia Fes una de las 

Ciudades Imperiales del país. Tarde libre para descansar o pasear por las calles de la ciudad. 
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Día 18 de Septiembre: Fes (Meknés - Volubilis) 

 

 

  
 
Hoy disfrutaremos de la visita a la Medina de Fes, la más antigua del país y donde podremos ver como 

la vida no ha pasado dentro de ella, sus gentes y sus costumbres parecen haberse detenido en el 

tiempo. Visitaremos los barrios de curtidores, artesanos, el mercado y comeremos dentro de la medina 
platos típicos de la cocina marroquí. 

Durante toda la visita podremos comprar telas, ropa de piel o artesanía de gran calidad. Después de 

comer podremos ir a ver la ciudad de Meknés y la ciudad  romana en ruinas de Volubilis, una de los 

asentamientos romanos mejor conservados en territorio marroquí. Después podremos disfrutar de la 
noche en Fez o descansar para la ruta del día siguiente. 

 

Día 19 de Septiembre: Fes – Merzouga (470kms) 

 

  
 
La ruta de esta jornada es larga por lo que saldremos a primera hora para aprovechar  y disfrutar de 

todo lo que nos irá ofreciendo el día. A los pocos kms de salir de Fes tomamos la carretera del Medio 

Atlas que iremos subiendo poco a poco y la temperatura se notará algo más baja. Enseguida 

llegaremos a Ifrane, también conocida como la Suiza Marroquí, por su arquitectura y su entorno con 
mucha vegetación. Y siguiendo nuestra ruta llegaremos a Azrou, donde podremos encontrar infinidad 

de comercios dedicados a la artesanía de la madera, ya que la zona es una gran productora de madera 

de Cedro. Y en una de sus zonas dentro del bosque de Cedros podemos ver una colonia de divertidos y 

graciosos monos. Seguimos la ruta para llegar a las Gargantas del río Ziz, un espectacular paisaje a lo 

largo del cauce de dicho río con terrenos áridos y bellos palmerales. La llegada a Merzouga siempre es 
espectacular y con el mar de dunas al fondo lo convierten en mágico. Un gran momento para todo 

viajero. Llegada al Hotel Alí “el cojo” donde nos recibirán con el mejor té bereber y nos podremos 

sentir como en casa. 
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Día 20 de Septiembre: Merzouga 

 

 
 
 
Hoy el día se presenta muy intenso ya que hay un gran programa de actividades que podemos hacer, 
entre las cosas que se pueden hacer está la opción de una  excursión en 4x4 por las dunas y 

alrededores de Merzouga pudiendo visitar las minas de fósiles, el pueblo de los africanos, los oasis, el 

mercado de Rissani y recorrer las pistas del mítico Paris-Dakar. Otra opción es hacer una ruta en 

quads, buggies o moto de enduro por la zona y las dunas, toda una experiencia que nunca olvidaréis… 
También está la opción de conocer sus gentes, visitar sus mercados y   convivir con los auténticos 

pueblos bereberes. Y la opción más relajante es quedarse en las magníficas instalaciones del hotel y 

disfrutar de su piscina y su servicio de bar. Después de hacer estas actividades todos juntos iremos en 

camello a pasar la noche más mágica y romántica del viaje, nos iremos a dormir a las Jaimas en un 
campamento en medio del gran Erg Chebbi. También podremos admirar una de las maravillas que nos 

ofrece este paraíso, la puesta de sol, un gran espectáculo que nunca se olvida. Después pasaremos a 

tomar la cena, todo un lujo poder cenar y disfrutar de una fiesta Bereber en medio de las dunas con 

un magnífico cielo estrellado que nos cautivará con su encanto y belleza.   
 

 

Día 21 de Septiembre: Merzouga – Dades/Todra - Aït Benhaddou (450kms) 
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Hoy nos despertaremos pronto para poder ver el amanecer en las dunas, un momento mágico que 

nadie debe perderse, después de desayunar nos llevarán hasta el Hotel para poder seguir nuestro gran 

viaje en moto. En la ruta de hoy recorreremos todo el sur de Marruecos, con paisaje muy desértico y 

con infinidad de kasbahs que iremos viendo en todo nuestro recorrido hasta llegar al palmeral del Valle 
del Draa, podremos disfrutar de la imponente garganta del río Todra, con sus perpendiculares paredes 

de gran altura, que nos hará sentirnos muy pequeños en el interior de esa garganta, después 

seguiremos hacia las gargantas del Dades una espectacular carretera para disfrutar de la moto hasta 

llegar a su famoso mirador y poder hacer la famosa foto de las curvas enlazadas que tanto aparecen 
en las guías de viajes, es espectacular... a continuación seguiremos hasta Ouarzazate, la ciudad más 

famosa del sur de Marruecos por ser el escenario de centenares de películas internacionales como 

Gladiator, Cleopatra, Asterix y Obelix...entre otras. Podremos ver uno de sus estudios de cine, desde 

Ouarzazate seguiremos unos pocos kms más para llegar a Aït Benhaddou una de las kasbahs más 
antiguas de Maruecos, un escenario natural impresionante, que a día de hoy se sigue conservando 

como hace cientos de años. Allí pasaremos la noche y podremos disfrutar del encanto del lugar y no 

sería muy raro encontrarnos con algún rodaje de alguna película. 

 

 

Día 22 de Septiembre: Aït Benhaddou – Marrakech (190kms) 

 
 

 
 

 

La ruta de hoy pasará por el famoso puerto del Tichka, el paso de montaña más alto de Marruecos, la 

carretera siempre espectacular pero hay que pasar con cuidado ya que suele haber mucho tráfico. 
Enseguida llegaremos a Marrakech donde podremos comer y disfrutar de una visita por la famosa 

plaza Jemaa el Fna, considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad, todo un espectáculo de vida 

que a partir de la puesta de sol empieza una magia especial en toda la plaza. Podremos hacer todas 

las compras que aún tengamos pendiente y deleitarnos con la variedad de espectáculos y actuaciones 
que se montan por toda la Plaza. Desde cualquier terraza podremos admirar el encanto y ver la 

actividad de cada noche. 
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Día 23 de Septiembre: Marrakech  – Asilah (530kms) 

 

 
 
Saldremos de esta maravillosa ciudad como es Marrakech dirección a la costa, podremos adentrarnos 

por esas carreteras costeras tan divertidas y llenas de encanto, pudiendo ver la actividad pesquera de 

alguna de ellas. Durante el recorrido podremos disfrutar de buenos pescados y mariscos para comer, 
ya que Marruecos es muy rico en esto. Y seguiremos nuestra ruta para llegar a la encantadora ciudad 

de Asilah, una ciudad muy visitada por españoles, ya que está a pocos kms de la frontera. En Asilah 

podremos pasear por su bella medina y si nos queda alguna compra pendiente por hacer este es el 

lugar ideal para ello. 

 

Día 24 de Septiembre: Asilah - Tanger – Tarifa  (50kms) 

 
Hoy último día de este maravilloso viaje en moto por Marruecos, hoy etapa corta para llegar a Tánger, 

donde tomaremos el Ferry que nos llevará a Tarifa. Una vez en Tarifa el grupo se despide y mientras 

regresamos a nuestro hogar podremos ir recordando las aventuras y experiencias vividas en este gran 

viaje en moto a Marruecos. 
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Duración: 8 días / 7 noches 
 
Precio:     1.100€ (habitación doble) 
                   950€ (acompañante en habitación doble) 
                1.250€ (habitación individual) 
 
Descripción: 
El verdadero viaje en moto por Marruecos para descubrir lo auténtico de su cultura, la magia del 

desierto y vivir una gran experiencia que nunca olvidarás. 
En nuestros viajes podrás sentir el verdadero espíritu del pueblo Bereber con sus costumbres y forma 
de vida. Dormiremos en Jaimas en medio de las dunas del Erg Chebbi, podremos visitar y conocer las 

Ciudades Imperiales del país, integrándonos en su ritmo de vida y mezclándonos con ellos por las 

calles y los mercados de sus Medinas y barrios típicos de cada ciudad. 
Recorreremos carreteras impresionantes para disfrutar de nuestras motos, pasaremos por puertos de 
montaña, planicies desérticas y veremos unos paisajes espectaculares para poder inmortalizar y tener 

unos recuerdos imborrables de lo que vamos viendo y recorriendo a lo largo de nuestro gran viaje. 

Básicamente ruta de asfalto. En la zona desierto se pueden alquilar motos de enduro. 
 
El precio incluye 
2 Guías Expertos en viajes por Marruecos y con conocimientos mecánicos. Uno de ellos guía local que 

nos acompañará en todo el viaje. 
Alojamiento en Hoteles, Riads y Jaimas de lujo en Media Pensión (Desayuno Y Cena) 
Vehículo de apoyo para el transporte de personas, repuestos, equipajes, etc... 
Visita con guía Local a las Ciudades de paso. 
Excursión en camello 
Fiesta Bereber en Merzouga 
Visita de las ciudades Chaouen, Fes, Merzouga, Ouarzazate, Marrakech, Meknes, Aït Benhaddou y 

Asilah. Y además visita al Bosque de Cedros y colonia de monos del Atlas, las gargantas de Todra y 

Dades. 
Camiseta de recuerdo 
Seguro de viajes 
Ferris Tarifa-Tánger // Tánger-Tarifa 
 
El precio no incluye 
Entradas a Palacios, museos, estudios de cine, etc...y actividades que no estén especificadas en el 

apartado anterior. 
Seguro de Cancelación (opcional) 
Propinas 
Gasolina 
Peajes 
Bebidas en las comidas. 

Viaje y transporte de moto desde punto de origen a Tarifa. 
Ningún otro servicio no incluido en el apartado anterior. 

 
Opciones de Actividades para hacer en Merzouga: (pago directo, no incluido en el precio) 
Alquiler de quads, Buggie o moto de Enduro para excursión por las dunas o por la zona con guía local. 
Excursión en 4x4 por la zona de Merzouga y alrededores para visitar los pueblos de africanos, los 

nómadas, recorrer parte de las pistas del antiguo Paris-Dakar, las canteras de fósiles, las minas, los 

escenarios de varias películas rodadas en la zona y ver infinidad de paisajes para los amantes de la 
fotografía. 


