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---- día 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 espectacular 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. 

---- 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 AÏT BEN HADDOU declarada patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO  su belleza es tal que ha sido utilizada en películas como 

Lawrence de Arabia, La última tentación de Cristo, Jesús de Nazareth o la 

Joya del Nilo, lugar ideal para comer. Proseguimos nuestra ruta hasta 

Marrakech, donde compartiremos una cena típica, final de nuestra aventura. 

Alojamiento en Riad típico. 

---- día 06 

Salida hacia el aeropuerto de Marrakech, vuelo al aeropuerto de 

destino. 
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      Condiciones y Precios 

INFORMACION DEL SUZUKI DAYS IN MAROC 

 
*”El Suzuki days in Maroc” a sido trazado, pensando en todos los puntos de abastecimiento 
•El vehículo de asistencia transportara su equipaje. Va equipado enteramente: electricidad, alumbrado, aire comprimido, soldadura, herramientas 
generales, herramientas específicas para moto, alfombra y toldo de suelo, por cualquier contratiempo. En la organización contamos con un mecánico de 
motos, pudiendo solucionar desperfectos rápidos y por la noche reparar las motos que lo precises 
•El vehículo de asistencia, tiene plazas disponibles para acompañantes. 
•El vehículo de asistencia va equipado con un botiquín de primeros auxilios, con inmovilizadores y adicionalmente existe la posibilidad que nos acompañe 
una doctora. 
 

CANCELACION DEL “SUZUKI DAYS IN MAROC” POR DIFERENTES MOTIVOS: 
*En caso de cancelación por motivos de la organización, los pagos serán devueltos íntegros. 
*Por las características de esta ruta en que los imprevistos pueden ocurrir, la organización se reserva el derecho de modificar la ruta en beneficio de la 
seguridad del grupo, los participantes se comprometen a acatar y respetar las indicaciones de la organización.  
*El tour solo será cancelado por motivos extremos de clima (Temporal-inundaciones) y con un mínimo de 3 días. La organización se reserva el derecho de 
coordinar junto con el contratante otra fecha de realización 
 

REGIMEN DE REEMBOLSO POR CANCELACION POR PARTE DEL CLIENTE: 
*hasta 30 días antes de la salida  100 % 
*de 30 a 20 días antes de la salida 50% 
*de 20 a 10 días antes de la salida 25% 
*de 10 a 0 días antes de la salida     0% 
 

VIAJE DAKAR 2015 
* Entre todos los asistentes en los “Suzuki days in Maroc” se sorteara una plaza, para que una persona  forme parte del Suzuki  Rally Team, durante 4 días 
en la ceremonia de largada del Dakar en Buenos Aires.  Si el agraciado no puede asistir, puede optar por la devolución  de la inscripción al “Suzuki Days in 
Maroc” 



      Condiciones y Precios 

PRECIO:  
1.300 € por piloto en habitación doble (inscritos juntos) 
1.100 €  por acompañante.  
1.500 € por piloto en habitación individual. 

PRECIO ALQUILER MOTO PARA EL SUZUKI DAYS IN MAROC:  450€ 
Incluye: 
•Seguro contra terceros en Marruecos 
•Documentos para pasos fronterizos.  

INCLUYE: 
•5 desayunos en hotel   
•5 noches en hoteles típicos o categoría sup. 
•5 cenas en hoteles 
•snacks y agua en ruta 
•hoja de ruta y organización  
•vehículo de apoyo 
•Guía Suzuki Rally Team en moto 
•regalo recuerdo del Suzuki days in Maroc 
•tramites fronterizos 

NO INCLUYE:  
•Pasajes aéreos 
•Extras 
•Gasolina 
•Peajes 
•Propinas 
•multas 



      Fechas 

Del 04 al 09 de Octubre de 2014 

Del 11 al 16 de Octubre de 2014 

Del 18 al 23 de Octubre de 2014 

Del 25 al 30 de Octubre de 2014 

4 fechas posibles, par que elijas la que mejor se adapta a tu agenda 



 
Joan Fernández & Jordi Grau 
telf  0034 608 324 392 
mail teamsuzukirally@gmail.com 
 
 

Contacto 

                                          Contacto  


