
 

 
 
 
 
 
 
 

AVENTURA EN MARRUECOS  
en una BMW 

 
 
OCTUBRE  2019 
 

 Viernes 25 - MEXICO 
Cita en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de esta ciudad, a las 
10:00 Hrs. en el mostrador de IBERIA, para documentarse en el vuelo IB-

6400 que sale a las 13:05 Hrs. con destino a: 
 

ESPAÑA 
 

 Sábado 26 - MADRID 
Llegada a las 06:35 Hrs. al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez de 
Barajas, y conexión inmediata con el vuelo de IBERIA IB-3866 de las 07:35 

Hrs. hacia: 
 
MALAGA 
Llegada a las 08:50 Hrs. al Aeropuerto Internacional de MÁLAGA-COSTA DEL 
SOL, asistencia y traslado al Hotel, instalación y resto del día libre para descansar o 
visitar esta preciosa ciudad andaluza. Por la tarde, reunión de todo el grupo con los 
guías en el hotel para repasar juntos la ruta y recibir consejos sobre seguridad. 
Después de la reunión se disfrutará con todo el grupo de una deliciosa cena de 
bienvenida con productos típicos en un restaurante tradicional español. Alojamiento. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Domingo 27 - MÁLAGA (160 Kmts.) 
Desayuno en el Hotel, temprano por la mañana; asignación y pick up de 
su moto y salida. Nuestro primer día de “rodada” nos llevará desde Málaga, 

pudiendo aprovechar una mirada a la Alcazaba, al pie del Monte Gibralfaro y seguir toda 
la línea de la costa andaluza hacia el sur, pasando por varios de los sitios preferidos del 
Jet Set internacional como Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola, junto al azul 
Mediterráneo y poblaciones de ensueño como Nerja el “Balcón de Europa”, la 
asombrosa, muy blanca, pequeña y sinuosa Frigiliana o la incomparable Ronda, ciudad 
mágica llena de leyendas y curiosidades, con nobles edificios y empedradas calles, su 
paisaje sobre el Rio Tajo y desde luego su “Puente Nuevo”. Al llegar a Tarifa, capital 
europea del Kitesurf, embarcaremos en el ferry que nos cruzará, por las Columnas de 
Hércules, el Estrecho de Gibraltar hasta tierras africanas.  
 

MARRUECOS 
 
TANGER – RABAT (250 Kmts.) 

Llegada a Tánger y desde allí continuaremos rumbo al sur siguiendo la costa 
atlántica, hasta llegar a la capital del Reino de Marruecos, Rabat, 

directamente al Hotel, instalación donde pasaremos nuestra primera excitante noche en 
el país. Cena. Alojamiento. 
 
 

 LUNES 28  - RABAT – MARRAKECH (325 Kmts.) 
Desayuno en el Hotel. Hoy recorreremos preciosas carreteras que, de forma 
sinuosa, nos llevan entre frondosos bosques y colinas sembradas de cereales 

o tapizadas con flores silvestres hacia el interior del país para llegar a Marrakech, una 
de sus ciudades más pintorescas y conocidas en el mundo. Esta metrópoli, ruidosa y 
ajetreada, de tráfico intenso y mareas de gente de un lado a otro, ofrece el ambiente 
más excitante de todo Marruecos. Llegada al Hotel e instalación.  
Visita a la famosa plaza de Djemaa el-Fna antes de la cena en un típico 
Restaurante Marroquí en un palacete del siglo XIV de la medina. Alojamiento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARTES 29  -MARRAKECH – OUARZAZATE (200 Kmts.) 
Desayuno en el Hotel. Si lo tuyo es disfrutar rodando por caminos 
serpenteantes ¡hoy es tu día! Dejaremos Marrakech en dirección a las 

elevadas montañas del Alto Atlas, que cruzaremos por el mítico paso de Tizi-n-
Tichka, de más de 2000 m de altura. La carretera seguirá ofreciéndonos cientos de 
curvas y un paisaje de ensueño hasta llegar a Ouarzazate, ciudad conocida como el 
Hollywood Marroquí, por los cientos de películas de primer nivel rodadas en sus 
escenarios naturales, pero también en los artificiales de sus estudios de cine. Llegada al 
Hotel, allí pasaremos la noche y descansaremos además de tomar la cena en uno de 
sus excelentes hoteles. 
 

 MIERCOLES 30 -OUARZAZATE - Gargantas Del Todra - ERFOUD (345 

Kms.) 
Desayuno en el Hotel. En este día continuaremos por la “Ruta de los 
Casbahs” hasta las impresionantes Gargantas del Todra y sus estrechos 

cañones de roca que ascienden frente a nosotros hasta más allá de los 200 m de altura. 
Más tarde continuaremos a través de los hechizantes paisajes del desierto, por unos 
escenarios que irán cambiando poco a poco, con palmeras, oasis y mucha arena hasta 
llegar a Erfoud y ¡el Desierto del Sahara con el que habías estado soñando!, llegada al 
Hotel, instalación, cena y alojamiento. 
 

 JUEVES 31  -ERFOUD - Merzouga – ERFOUD 
Desayuno en el Hotel. En Erfoud disfrutaremos de un día de descanso, en el 
que puedes relajarte en la refrescante piscina del hotel o en su bar terraza, 

darte un buen masaje o apuntarte a nuestra excursión (opcional) al mar de dunas 
naranjas del Erg Chebbi. (110 Kmts.). Nuestro hotel dispone de 4x4, “quads” o motos 
de enduro que están disponibles para ir a explorar las dunas y sentirnos pilotos del 
París-Dakar por un día. ¡También es un día ideal para montar a camello hasta lo alto de 
las dunas! Cena y alojamiento. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 
 

 VIERNES 1°  -ERFOUD – FEZ (430 Kmts.) 
Desayuno en el Hotel. Durante la mañana iremos dejando atrás 
progresivamente el desierto, rodando por carreteras sinuosas que bordean 

sorprendentes oasis inundados de palmeras. Poco a poco la carretera irá ascendiendo 
hasta las montañas del Medio Atlas, donde nos espera el intenso verdor de un 
frondoso bosque de cedros entre cuyos enormes troncos viven unos simpáticos monos 
¡que seguramente podremos ver y fotografiar!  
La frecuente nieve que se acumula en los picos de estas montañas en invierno hace que 
tenga algunas estaciones de ski y la llamada “villa Suiza Marroquí” de Ifrane. Desde 
allí descenderemos hasta la Ciudad Imperial de Fez y su impresionante medina 
medieval, una de las ciudades más fascinantes de Marruecos. Llegada al Hotel e 
instalación. Cena y alojamiento. 
 
SABADO 02  -FEZ 
Desayuno en el Hotel. Día libre. Hoy disponemos de día de descanso en que se podrá 
disfrutar de una visita guiada organizada (opcional), para conocer la mítica Medina de 
Fez. La Medina, laberinto inabordable de callejuelas de estructura medieval, es la más 
extensa del mundo y tiene entre sus rincones amurallados más de 13.000 pequeñas 
calles. 
Todas con talleres artesanos de cerámicas, pieles, metales, mercados de comida y 
cualquier cosa imaginable. ¡Toda una experiencia! Cena en el Hotel y alojamiento. 
 

 DOMINGO 03  FEZ – CHEFCHAOUEN / EL AAIÚN - ALGECIRAS (210 Kmts.) 
Desayuno en el Hotel. En esta jornada pondremos rumbo al norte a través 
de excelentes carreteras para disfrutar en moto hasta llegar a “el pueblo 

azul” de Chefchaouen. Esta villa situada a los pies de las Montañas del Rif es una 
parada ideal para echar un vistazo en la vieja medina y tomar en las terrazas un té con 
menta antes de seguir nuestro camino a Tánger. Allí nos espera un ferry por la tarde 
que nos cruzará al continente europeo, a: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPAÑA 
 
ALGECIRAS 

Llegada directamente al Hotel e instalación. Y esta noche tendremos nuestra 
cena de despedida en Algeciras, donde podremos ¡dar nuestros mejores 

deseos a nuestros compañeros de viaje y guías y desear vernos pronto de nuevo en otra 
aventura en moto BMW. Alojamiento. 
 

 LUNES 04 -ALGECIRAS - MÁLAGA (140 Kmts.) 
Desayuno en el Hotel. Muy temprano por la mañana, conduciremos 
directamente hacia Málaga, donde al llegar podremos despedirnos del resto 

del grupo y de los guías, entrega de la moto y posteriormente traslado al Aeropuerto 
Internacional de MÁLAGA-COSTA DEL SOL, al mostrador de IBERIA, a 
tiempo de documentarse en el vuelo IB-8809 que sale a las 13:50 Hrs. hacia: 

 
MADRID 

Llegada a las 15:05 Hrs. al Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez en 
Barajas, y traslado al Hotel TRYP ALAMEDA AEROPUERTO BARAJAS e 

instalación. Resto del día libre. Alojamiento. 
 
MARTES 05 -MADRID  

Desayuno en el Hotel. Por la mañana, traslado al Aeropuerto Internacional 
Adolfo Suárez de Barajas, para presentarse a las 10:00 Hrs. en el mostrador 

de IBERIA y documentarse en el vuelo IB-6403 que sale a las 13:15 Hrs. con destino 
final en la ciudad de: 
 
MEXICO 
Llegada a las 18:20 Hrs. al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de ésta 
Ciudad, y después de recoger su equipaje y pasar los trámites de migración y aduana,  
 


