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     Suzuki days in Maroc 

---- día 1 

Concentración en Algeciras, dirección puerto de Algeciras, donde 

realizamos embarque en Ferry, destino Tánger.  

Realizamos trámites de pasaporte en aduana, y emprendemos ruta hasta 

FEZ, por la serpenteante carretera de Chefchaouen, tercera ciudad de 

Marruecos con un millón de habitantes, ciudad imperial con su medina 

declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Visita guiada de 

la Medina de Fez-el –Bali  y Cena con espectáculo en la propia Medina. 

Nos alojamos en el hotel Barceló Fez Medina 4* 

---- día 2 

Nuestra aventura nos llevará hasta ERFOUD ciudad denominada “la 

puerta del desierto”  Salida de Fez, rumbo Sur hasta la población de 

IFRANE, Situada en las montañas del Medio Atlas, aquí descubrirá una 

cara desconocida de África del Norte. Proseguimos nuestro viaje y nos 

adentraremos en los espectaculares bosques de cedros,  donde habitan 

los últimos simios de áfrica. Seguimos nuestra ruta por el valle del 

Tafilalet y sus millones de palmeras, hasta llegar a su capital Erfoud. De 

aquí nos dirigimos al “Erg Chebbi” donde haremos noche al pie de las 

dunas en la espectacular Kasbah Tombouctou.  



     Suzuki days in Maroc 

---- día 3 

Hoy “cita con el amanecer” si estamos dispuestos a madrugar para ver el 

amanecer podremos admirar las diferentes tonalidades que van adquiriendo 

las dunas según va subiendo el sol. Después de un buen desayuno Beduino, 

nos volvemos a montar en nuestras motos y ponemos rumbo a Boulman du 

Dades, población Rodeada por las majestuosas montañas de la cordillera 

del Atlas y sus impresionantes Gargantas del Dades, dibujadas por el 

capricho de la erosión. En nuestro camino nos adentraremos en las famosas 

Gargantas del Todra, desde donde continuaremos nuestra ruta hasta llegar al 

hotel Xaluca Dades, donde podremos disfrutar de un merecido descanso en 

su espectacular jacuzzi 

---- día 4 

Tras un reconfortante desayuno en el Xaluca Dades, pondremos rumbo a 

Ouarzazate, cerca de donde visitaremos la Kasbah de AIT BEN HADDOU, 

declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y su belleza típica es 

tal que ha sido utilizada en películas como Lawrence de Arabia, la ultima 

tentación de Cristo, Jesús de Nazaret o la joya del Nilo. Proseguimos nuestra 

ruta por carreteras  entre cañones, hasta llegar a la población de Foum 

Zguid, donde nos alojaremos en el agradable hotel Bab Rimal. 
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---- día 05 

Vistas espectaculares. tomamos rumbo nort-oeste para adentrarnos en la 

espectacular cordillera montañosa del Atlas, donde disfrutaremos de 

espectaculares vistas y sinuosas carreteras que nos llevaran hasta la población de 

Talouine, centro mas importante de producción de azafrán de Marruecos, también 

conocido como Oro Rojo. Desde aquí proseguimos nuestra ruta, para alcanzar el 

punto mas alto de nuestro recorrido al pie del monte Tubkal (4.600 mts.) 

Cruzaremos el impresionante Tizi-n-Test, una de las carreteras mas fascinantes 

del mundo, según el programa Top Gear. Por bonito descenso, llegaremos a la 

majestuosa Marrakech, una ciudad única y completamente diferente al resto, 

hacer turismo en Marrakech es una nueva y fascinante experiencia sensorial: el 

color, sabor y olor que se respira, no se te disipará hasta semanas después. 

Realmente es  una sensación maravillosa. Alojamiento en Riad típico, donde 

compartiremos cena final de nuestra aventura. 

---- día 06 

Día de retorno. Largo día que nos devolverá de regreso a la península. Salida 

temprano de Marrakech, que por autopista nos llevará hasta el puerto de 

Tánger, para embarcar en ferry hasta Algeciras, fin a nuestra aventura 



      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” 
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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  


