
 Gran Sur Marroqui en AC Marzo 23

· 1º 3/03/23  ALGECIRAS – MOHAMEDIA (350 Kms).
Embarcaremos en el ferry a Tanger Med a las 10:00 de la mañana. Trámites aduaneros, Enlace
por carretera hasta la ciudad de Mohamedia. Pernocta en Camping.

· 2º 4/03/23 MOHAMEDIA - ESSAOUIRA (395 Kms).
Ruta a Essaouira, visita cooperativa aceita de Argan. Visita guiada a la medina. Pernocta Parking.

· 3º 05/03/23 ESSAOUIRA – ESSAOUIRA (0 Kms).
Día libre para disfrutar de la playa, pasear por la medina o realizar compras. Pernocta Parking .

· 4º 06/03/23 ESSAOUIRA – AGADIR (175 km).
Recorrido por la costa Atlantica hasta Agadir. Alojamiento en camping.

· 5º 07/03/23 AGADIR – SIDI IFNI (172 Kms).
Visita a la playa de Legzira y su espectacular arco en las rocas. Pernocta en camping.

· 6º 08/03/23  SIDI IFNI – TAFRAOUTE (181 Kms).
Trayecto por hasta Tiznit y visita a las rocas pintadas de Tafroute.. Pernocta en Camping. (MP)

· 7º 09/03/23  TAFRAOUTE – FOUM ZGUID (287 Kms).
Nos adentraremos en las gargantas de Ait MAnsour, y llegaremos a Foum Zguid. Alojamiento en
Hotel 4* en Foum Zguid. MP

· 8º 10/10/22 FOUM ZGUID – MHAMID (220 Kms).
Viajaremos por carretera has Mhamid, donde dejaremos las autocaravanas e iremos en 4x4 a las
dunas de Chegaga, veremos la puesta de sol en las dunas, Alojamiento en Khaimas de lujo en MP.

· 9º 11/10/22 MHAMID - ZAGORA 95 Kms).
Realizaremos una ruta en 4x4 para los mas madrgadores al lago Iriki. Volveremos hasta Mhamid a
recoger las autocaravanas y volveremos por carretera a Zagora. Tarde libre para visitar la ciudad
o desca. Pernocta en camping.

· 10º 12/10/22 ZAGORA – AIT BEN ADOU (187 Kms).
Circularemos por el valle del Draa, hasta Agdz donde visitaremos las cascadas de Tiguid. Una vez
en Ait Ben Adhou, visitaremos su Kasba de patrimonio de la Unesco. Pernocta Camping

· 11º 13/10/22 AIT BEN ADOU – MARRAKECH (181 Kms).
Atravesaremos el Atlas por el Tizi N Ticka hasta llegar a MArrakech. Visita guiada por el zoco,
Plza Jemna F Naa y el  Palacio  Bahia.  Cena en restaurante con espectáculo  y  Pernocta en Parking
céntrico.

· 12º 14/10/22 MARRAKECH -MOHAMEDIA  (261 Kms).
Mañana libre para visitar el zoco y realizar alguna compra Trayecto por autopista hasta
Mohamedia, Pernocta en camping.

· 13º 15/10/22 MOHAMEDIA - ASILAH (275 Kms).
     Trayecto Asilah, visitar medina. Cena despedida y pernocta camping.

· 14º 16/10/22 ASILAH – TANGER MED - ALGECIRAS (85 Kms).
      Ruta hasta Tanger Med paso frontera y embarque a las 13 en el ferry rumbo a Algeciras.



Viaje a Marruecos del 3 al 16 de Marzo

Recorrido: Algeciras, Tanger Med, Mohamedia, Essaouira, Agadir, Sidi Ifni, Tafroute, Foum
Zguid, Zagora, Ouarzazate, Ait Ben Adhou, Marrakech, Mohamedia, Asilah.

Precio: 450 € por vehículo, y 750 € por adulto. El precio de los niños hasta 12 años 350€, para
inscripciones hasta el 15 de Febrero, a partir entonces hay un recargo de 100 € por vehículo.
Para inscribirse hay que hacer un ingreso de 500€. El pago del resto 15 días antes del comienzo
del viaje. Las anulaciones que se hagan antes del 1 de Febrero 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 Parking Aixa y Tximeleta de un 8%,
Descuento especial socios FEAA de un 5%.

Se incluye:
· Pasajes Algeciras-Tanger Med, y Tanger Med. Algeciras.
· 3 pernoctas en Parking.
· 8 pernoctas en camping.
· 2 pernoctas en hotel.
· 4 visitas guiadas a ciudades y monumentos.
· Ruta en 4x4 por el desierto, alojamiento en Khaimas de lujo con media pensión.
· 2 días Media Pensión, + 5 comidas o cenas.
· 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:

· Seguro médico de viaje (45€).
· Alquiler emisora para comunicación interna. (35€).

Organiza: Aixa autocaravaning Dirección: Pol. Cordovilla Calle A Nave 2L Cordovilla
(Navarra)

Teléfono:   677983138 (Marino) E-Mail: info@autocaravanasaixa.com

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


