Marruecos en AC Octubre 2020


1º 14/10/20 ALGECIRAS – CHEFCHAUEN (130 Kms).
Ferry a TangerMed a las 10. Visita guiada por la medina y su alkashaba.. Pernocta en CAMPING.



2º 15/10/20 CHEFCHAUEN - MECKNES (194 Kms).
Parada en Volubilis para visitar las ruinas romanas. En Meknes visita guiada a los graneros y las
caballerizas del Moulay Ismail y su zoco en coche de caballos . Pernocta en parking céntrico



3º 16/10/20 MECKNES – FEZ - AZROU (170 Kms).
Visita la ciudad de Fez y su laberíntica medina y su barrio de curtidores. Trayecto a Ifrane, visita
cedro milenario y llegada a Azrou. Pernocta en Camping



4º 17/10/20 AZROU – GARGANTAS ZIZ (235 km).
Trayecto en el que atravesaremos el Atlas y Anti Atlas. Llegaremos a las gargantas del ZIZ.
Pernocta en camping



5º 18/10/20 GARGANTAS ZIZ – MERZOUGA (148 Kms).
Visita fábrica de fósiles Erfoud. Comida en restaurante Dakar. Ruta buggy por dunas (opcional).
Alojamiento en Albergue con MP.



6º 19/10/20 MERZOUGA – MERZOUGA (0 Kms).
Excursión en 4x4 por el desierto y visita al poblado de los negros, nómadas y a una escuela. Noche
en Khaima de lujo en el desierto con MP (opcional). Pernocta en el albergue.



7º 20/10/20 MERZOUGA – MAADID (60 Kms).
Palmeral Rissani, zoco de Rissani, Tarde libre. Hotel Xaluca 4* en Maadid.



8º 21/10/20 MAADID – DADES (220 Kms).
Visita a las gargantas de Todra, palmeral de Tinerhir. Tarde libre. Hotel Xaluca 5* en Dades



9º 22/10/20 DADES – AIT BEN ADHOU (144 Kms).
Visita a las gargantas de Dades, atravesamos el valle de las rosas visita de una cooperativa de
mujeres para ver su trabajo. Visita Kasbah de Ait Ben Adhou y Alojamiento en camping.



10º 23/10/20 AIT BEN ADHOU - MARRAKECH 184 Kms).
Cruzamos el atlas por el Tizi N Test. En Marrakech paseo por la medina Plaza Jemma FNaa y zoco.
Cena espectáculo en Chez Ali. Pernocta en Parking céntrico.



11º 24/10/20 MARRAKECH - MARRAKECH (0 Kms).
Visita guiada por Marrakech, palacio Bahía , Pernocta en Parking céntrico.



12º 25/10/20 MARRAKECH - ESSAOUIRA (191 Kms).
Visita cooperativa de aceite de argan, en Essaouira, visita guiada por la ciudad, tarde libre para
disfrutar de esta encantadora ciudad, pasear por la medina y realizar compras. Pernocta en



13º 26/10/20 ESSAOUIRA – MOHAMEDIA (400 Kms).
Visita opcional mezquita casablanca. Pernocta en Camping.



14º 27/10/20 MOHAMEDIA - MOHAMEDIA (0Kms).
Visita la mezquita de Casablanca y Mausoleo y Kasbah de Rabat. Pernocta en camping.



15º 28/10/20 MOHAMEDIA - ASILAH (260Kms).
Ruta hasta Asilah, visitar la medina y día de relax. Cena despedida y pernocta en camping.



16º 29/10/20 ASILAH – TANGER MED - ALGECIRAS (85 Kms).
Ruta hasta Tanger Med paso frontera y embarque a las 12 en el ferry rumbo a Algeciras.

Viaje a Marruecos del 16 al 30 de Octubre
Recorrido: Algeciras, Tanger Med, Chefchaouen, Mecknes, Fez, Errachidia, Erfoud, Tinerhir,
Dades, Ouarzazate, Ait Ben Adhou, Marrakech, Essaouira, Mohamedia, Asilah, Tanger Med.
Precio: 400 € por vehículo, y 750 € por adulto. El precio de los niños hasta 12 años 400€, para
inscripciones hasta el 1 de Septiembre, a partir entonces hay un recargo de 100 € por vehículo.
Para inscribirse hay que hacer un ingreso de 600€. El pago del resto un mes antes del comienzo
del viaje. Las anulaciones que se hagan antes del 1 de Septiembre tienen una penalización del
20%, a partir de esta fecha la penalización es del 50% del total de la inscripción.
Los precios no incluyen el 10% de IVA.
En las comidas o cenas se incluye el agua, el resto de bebidas se pagarán aparte.
Descuentos especiales para socios del Parking Aixa y Tximeleta de un 8%.
Descuento especial socios FEAA de un 5%.
Se incluye:
 Pasajes Algeciras-Ceuta, y Tanger Med. Algeciras.
 4 pernoctas en Parking.
 7 pernoctas en camping.
 4 pernoctas en hotel.
 8 visitas guiadas a ciudades.
 3 días Media Pensión, + 6 comidas o cenas y espectáculo Chez Ali.
 Ruta en 4x4 por el desierto.
 Visita guiada a la mezquita Hassan II de Casablanca y Medina de Rabat.
 Asistencia en la frontera.
 Libro de ruta con información detallada del viaje.
 WP de interés de la ruta.
 Obsequio de Autocaravanas Aixa.
 Seguro de responsabilidad civil.
Opcional:
 Noche en Khaimas de lujo en dunas y paseo en dromedario (130€ 2 pax. Media Pensión).
 Ruta en buggy por las dunas del erg Chebbi (100€ 1 hora y 180€ 2 horas).
 Seguro médico de viaje (45€).
 Alquiler emisora para comunicación interna. (35€).
Organiza: Aixa autocaravaning S. Microcoop.

Dirección: C/ El Rebote 2 Imarcoain (Navarra)

Teléfono:

E-Mail: info@autocaravanasaixa.com

677983138 (Marino)

El itinerario no es definitivo y puede sufrir alguna modificación que se comunicará con la
suficiente antelación.

