
 

 

Reino de Marruecos 
Razones para salir a rodar 

Te ofrecemos un recorrido de contrastes. Una travesía por el reino de Marruecos. Una ruta rica en 

colores, tradiciones, sabores y paisajes. Una verdadera experiencia sensorial. Viajaremos por la orilla 

del Atlántico, siguiendo la cordillera del Atlas marroquí, atravesando el desierto del Sahara. 

 

Datos Curiosos 

 

Marruecos 

alberga el 

desierto más 

extenso del 

planeta: El Sahara  

 

Los orígenes de 

Rabat se 

remontan a un 

asentamiento 

romano fundado 

en el año 40 

después de Cristo 

 

 

Ouarzazate es 

hogar del segundo 

estudio de 

grabación 

cinematográfica 

más grande del 

mundo 

Día 1 - Tarifa – Rabat - 259 km 

Esta aventura comienza en el Puerto de Tarifa. Antes de embarcar, probaremos nuestras 

motos y haremos una última puesta a punto. Zarparemos a bordo del ferry que lleva a 

Tánger, la puerta de África. Pararemos en Ashila, un pequeño pueblo marinero rodeado 

de playas de fina arena y murallas del siglo XV y que acoge cada ano un festival cultural 

de interés internacional. 

Retomaremos ruta rumbo sur en dirección Larache, Kenitra y, al final del día, Rabat. Tras 

un merecido descanso y un refresco, saldremos a pasear por las estrechas callejuelas de 

la ciudad vieja (medina), su famosa Kashba, la torre Hassan y el zoco (mercado), donde 

nos atrapara un laberíntico recorrido entre artesanías locales. 

 

Día 2 - Rabat – Cascadas de Ouzoud - 293 km 

Desayuno en hotel a las 8.00am. Tomaremos la carretera R403, una ruta sinuosa con 

constantes cambios de elevación. Recorreremos zonas rurales del interior. Un paisaje que 

recuerda a la árida meseta de Castilla, plagado de colinas y plantaciones de trigo. No te 

sorprendas si ves cabras trepando en los árboles de argán, es algo típico de esta especia 

que habita la costa atlántica. 

Seguiremos un tramo de la carretera N11 para enlazar con la R308 y la P3105. Esta 

carretera comarcal se extiende entre montañas y cañones de piedra oscura. Atravesamos 

la garganta que forma el rio El-Abid hasta alcanzar nuestro hotel cerca de las 

espectaculares cascadas de Ouzoud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La Guardia Real 

marroquí tiene su 

origen en 1088 y 

es uno de los 

cuerpos militares 

más antiguos del 

mundo  

 

 

La Universidad de 

Karawiyyin (Fez) 

fue fundada en 

859AC y es la más 

antigua de la 

historia 

 

Marruecos es el 

único exportador 

de aceite de 

argán del mundo 

y el mayor 

exportador de 

sardinas. También 

exporta 112.000 

toneladas de 

dátiles cada año 

 

Los tatuajes de 

henna son 

símbolos que 

protegen contra la 

brujería y el mal 

Día 3 - Ouzoud – Ouarzazate - 223 km 

 

A las 07.30h de la mañana tomaremos el 

desayuno para salir a las 08:00h. Hoy será un 

día largo y duro, pero vamos a disfrutar tanto 

de nuestras motos atravesando la cordillera 

del Atlas de Norte a Sur que el cansancio no 

se dejará sentir. 

Visitaremos en el camino pueblos de aspecto 

medieval y pasaremos por Ourzazate, el 

Hollywood Marroquí donde se han rodado 

películas como La Momia o Lawrence de 

Arabia.  

 

Día 4 - Ourzazate – Todra – Merzouga - 374 km 

Salimos por buena carreta hasta las Gargantas del Todra donde haremos una parada para 

disfrutar nuestra conducción entre las paredes de esta garganta. Retrocedemos unos km. 

Para tomar la ruta en dirección a Merzouga. Comenzaremos a ver dunas de este pequeño 

pero hermoso desierto que rodea la ciudad y nos alojaremos en uno de los ryads típicos 

con vistas sobre este mar de arena.  

 

Día 5 – Merzouga - Zagora - 306 km 

Después de disfrutar de un bonito amanecer entre dunas y de un buen desayuno local, 

saldremos hacia Zagora. La etapa de hoy no es larga, pero atravesaremos una zona muy 

seca y poco habitada del país.  

Antes de llegar a Zagora nos desviaremos para llegar hasta las jaimas de nuestro amigo 

Yussef, y allí nos quedaremos a pasar una noche mágica en torno a una hoguera y 

disfrutando del cielo que nos brinda el Sahara. 

 

Día 6 - Zagora – Sidi Ifni 600 km 

Dejamos atrás los palmerales de Zagora y comenzamos la etapa reina rumbo Oeste por 

carretera de buen asfalto. Atravesaremos llanuras desérticas que nos sorprenderán con 

los cambios de color de la arena y las montañas. Dejamos atrás la cordillera del Atlas para 

adentrarnos en una zona rocosa hasta llegar a Guelmim, que es la puerta del Sahara. 

Continuamos hacia Sidi Ifni por carretera de montaña bien asfaltada hasta cruzar del lado 

del atlántico. 

 



 

 

 

de ojo 

 

La mezquita de 

Hassan II en 

Casablanca es el 

edifico religioso 

más alto del 

mundo 

Día 7 – Sidi Ifni – Essaouira - 330 km  

Desayuno a las 7.30h. Salimos rumbo norte para comenzar el regreso a Tarifa. Hoy 

rodaremos por la arteria principal del país paralela a la costa. ¡Prepara tu cámara de fotos! 

Querrás inmortalizar cada momento. Cruzaremos la gran urbe en la que se ha 

transformado Agadir y pararemos en un pueblo de pescadores para disfrutar de algún 

plato fresco del día. 

Llegaremos temprano a Essaouira para dejar todo en el alojamiento y poder dar un paseo 

por la medina más bohemia de todo Marruecos y, desde su famosa muralla, disfrutar de 

una de las puestas de sol más espectaculares de Marruecos. 

 

Día 8 - Essaouira – Casablanca 371 km 

Con pena abandonamos Essaouira para 

continuar nuestra ruta rumbo norte.  

Tomaremos carreteras interiores hasta Safi, 

cruzando pueblos que nos mostraran la 

diversidad cultural de este país. Poco a poco nos 

acercamos a una zona más industrial y poblada. 

Llegamos a Casablanca. Capital cultural del país. 

Visitaremos su mezquita y después nos 

prepararemos para una buena cena de 

despedida  

 

 

 Día 9 - Casablanca – Tarifa - 338 km 

Desayuno tranquilo en nuestro alojamiento. Tiempo para preparar el equipaje, empacar 

algunas compras o enviar postales. Iremos directos a Tánger para cruzar de regreso a 

Tarifa, con tiempo suficiente para aquellos que quieran continuar en ruta para llegar a su 

destino final en el mismo día.  



 

 

TARIFAS POR PERSONA EN EUROS 

Precio 1650 € en habitación doble compartida 

Suplemento individual: 390 euros  

      

Salidas Año 2020 

26 Dic al 6 Enero 

2021 

1 al 10 de Abril y 7 al 17 de Octubre 

 

El precio incluye 

• Ferry Tarifa – Tánger ida y vuelta 

• Alojamiento y desayunos  

• (hoteles y casas típicas de la zona: Ryad y Khaima en desierto. Categoría similar 4 estrellas) 

• Vehículo de apoyo con botiquín de primeros auxilios  

• Guía personal de habla español, disponible 24h y con conocimientos básicos de mecánica 

• • Posibilidad de alquiler  de Yamaha XT 600 Scrambler (suplemento de 70 euros/día)  
 
El precio No incluye 

• Transporte hasta y desde Tarifa 

• Comidas y cenas (comida 10 euros aprox. y cena 15 euros aprox.) 

• Gasolina 

• Seguro de viaje obligatorio 
 

 

Algunas recomendaciones 

• Marruecos es un país de población mayoritariamente musulmana. Aunque la población es 

bastante tolerante y abierta, se recomienda respetar los usos locales tales como evitar contacto 

físico entre personas de diferente sexo en espacios públicos o hacer ruido durante las horas de 

rezo. 

• La gente es muy amable, pero es recomendable no hacer fotos sin pedir permiso previamente. 

• Vacunas: Se recomienda visitar el Centro de Vacunación Internacional. En algunos puestos 

fronterizos es necesario mostrar la cartilla internacional de vacunación. 

• Podéis llevar ropa, juguetes, lapiceros o cualquier otra cosa para regalar. 

• Muy importante: No olvidar llevar gafas de sol, repelente y protector solar. 



 

 

• IMPORTANTE: SI ALGUNA PERSONA TOMA ALGÚN MEDICAMENTO ESPECIAL, ES NECESARIO 

LLEVAR LA RECETA MÉDICA ESPAÑOLA. 

 

Información y reservas:  
 

JUAN ANGEL SOTO  

PANGEA THE TRAVEL STORE  

Plaza Indautxu s/n  

Bilbao 48011  

628 606961 – 685 758707 

944340242 -  

Juan.soto@pangea.es 
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