Marruecos 4x4 Semana
Santa con Terranatur
Avión + Land Cruiser
Plazas disponibles a 05/03/2021. Versión corta: 9 vehículos, versión larga: 7
El país de los sentidos, como nunca lo has explorado.

Presentación
Este año es singular. Por muchos motivos que no hace falta describir.
También lo es para nuestros amigos Bereberes del Atlas y el Desierto. Se cuenta que
pocas veces han visto las dunas tan solitarias, los oasis tan vistosos y las imponentes
montañas del atlas tan espectaculares.
Si hay un año diferente y ÚNICO, para ir a Marruecos, es este. Por cierto, la
incidencia de Covid allí es menor que en España y su ritmo de vacunación muy
superior. Todo eso unido a que visitaremos zonas remotas y principalmente al aire libre
cada uno en su 4x4 de alquiler, es un viaje extremadamente seguro.
Simplemente quería presentarte las dos alternativas que hemos preparado para ti.
Adjunto 8 fotos que he realizado en años anteriores por algunas de las zonas que
pretendemos explorar contigo. En los próximos días iremos completando las plazas
disponibles, nos encantaría descubrirte los secretos del Saghro y de las dunas. No te lo
pierdas. El tiempo pasa, la vida sigue. El año pasado nadie fue a Marruecos… los que
allí viven, nos informan de una casi completa normalidad, tan deseada y aún imposible
en nuestro territorio.

CARACTERÍSTICAS DEL VIAJE.
•

VUELO DIRECTO IDA Y VUELTA A MARRAKECH. Dos horas ida y dos horas
vuelta, frente a los 4 días enteros que necesitarías para ir y volver al mismo lugar.

•

DISFRUTAREMOS DE LA CONDUCCIÓN DE UN TOYOTA LAND CRUISER KDJ
(Prado) 150/180 POR UNIDAD FAMILIAR O PAREJA.
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•

ALOJAMIENTO EN RIADS Y KASBAHS CON ENORME ENCANTO. DISPONIBLE
UNA NOCHE EN KHAIMAS.

•

RECORRIDOS 4X4 SELECCIONADOS POR EL ATLAS, HAMMADAS, RIOS DE
ARENA, DUNAS, DESIERTOS PEDREGOSOS, OASIS…

•

RECORRIDOS POR ESPECTACULARES PISTAS DE MONTAÑA Y GARGANTAS.

•

INCLUÍDOS DESAYUNOS Y CENAS. Comeremos en chiringuitos de carretera o
con la comida que compraremos allí.

•

COMPLETO SEGURO DE VIAJE CON REPATRIACIÓN.

•

SEGURO COVID.

•

GUÍAS ACOMPAÑANTES EXPERTOS EN MARRUECOS.

•

VISITAS Y ACTIVIDADES QUE TE SORPRENDERÁN.

Tienes dos versiones del viaje.
VIAJE CORTO. Un desierto. (6 días, 5 noches) Del 26-31 de marzo 2021
ETAPA 1. MARRAKECH – OUARZAZATE – SKOURA.
ETAPA 2. SKOURA – SAGHRO – ZAGORA.
ETAPA 3 ZAGORA – MAHAMID - ERG CHEGAGA
ETAPA 4 ERG CHEGAGA – AGDZ
ETAPA 5 AGDZ – AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
ETAPA 6 MARRAKECH – MADRID
Precio aproximado por persona (yendo al menos dos): 1480 €

VIAJE LARGO. Tres desiertos. (11 días, 10 noches) Del 26 de marzo al 5 de abril 2021
ETAPA 1. MARRAKECH – OUARZAZATE – SKOURA.
ETAPA 2. SKOURA – SAGHRO – ZAGORA.
ETAPA 3 ZAGORA – MAHAMID - ERG CHEGAGA (Dunas)
ETAPA 4 ERG CHEGAGA – ZAGORA – ERG OUZINA (Dunas)
ETAPA 5 ERG OUZINA (Dunas)
ETAPA 6 ERG OUZINA – CARCEL PORTUGUESA (Hammada) – ERG CHEBBI
(Dunas)
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ETAPA 7 ERG CHEBBI – ERFOUD.
ETAPA 8 ERFOUD – GARGANTAS DEL TODRA Y DADES
ETAPA 9 DADES – SAGHRO - NKOB
ETAPA 10 NKOB – OUARZAZATE - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
ETAPA 11 MARRAKECH – MADRID
Precio aproximado por persona (yendo al menos dos): 2450 €

Si te decides a venir, haremos una reunión preliminar donde te contaremos todo sobre
el viaje detenidamente, con mapas, fotos, vídeo y te aportaremos documentación para
que tu viaje sea una gran experiencia.

De verdad que es una ocasión única e irás de la mano de grandes conocedores del
territorio, ofreciendo explicaciones sobre geología, fauna, flora, y costumbres y modo de
vida de la población bereber y nómadas del desierto.

Fecha límite para inscripción: jueves día 11 de marzo. Avísanos antes de tu intención de
venir para hacer la pre-reserva de los vehículos y los hoteles.

Importante:
•

Los precios pueden variar algo según las tasas aéreas en el momento de su
adquisición.

•

Es recomendable haber hecho el curso 4x4 de Terranatur o tener experiencia en
conducción offroad. En el desierto, se impartirá un curso de conducción en dunas.

•

Para tomar el avión, será preciso presentar el resultado de una PCR covid negativa
de menos de 72 horas. Para regresar, de momento no se solicita, pero podrían
requerirnos otra, que se realizaría en Marruecos.

•

Es un viaje perfecto para hacer con tus hijos/amigos. Aprenderán y sentirán un país
hermano, pero aún de estilo de vida muy diferente al nuestro.

•

Al ser un viaje grupal, los participantes deben cumplir una serie de normas
importantes para el éxito de la expedición. Básicamente son: respetar los tiempos,
horarios e itinerarios, colaborar ante posibles dificultades y hacer caso en todo
momento de las recomendaciones de la organización.

A continuación, mostramos algunas fotos que he tomado otros años para animarte a
venir.
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Las montañas del Atlas son fascinantes y con frecuencia están aún nevadas en Semana Santa.

Jbel Saghro. Una imponente cordillera con formaciones geológicas de una belleza impresionante. Uno de nuestros rincones
favoritos.
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Ríos de Arena. Bordeando los campos de dunas (Ergs) nos desplazaremos surfeando por estos arenales. Algo casi sobrenatural.

Pueblos Bereberes del Atlas. Es posible ver aún pueblos vivos de adobe en plena montaña. Regresa al pasado.
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Ait Ben Haddou. Una de los pueblos fortificados más conocidos. Lugar de película. Siente la magia Bereber.

Erg Chebbi. Descubrir el desierto te dejará marcado de por vida. Ya nunca podrás dejar de volver...
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Gara Medouar. Cárcel portuguesa. “la Momia”. La mejor vista de la Hammada de Mara. Una foto típica.

Oasis de montaña, oasis riparios, palmerales sin fin. Contrastan con la aridez de las montañas. Un lugar para soñar.

No te lo pienses más y apúntate. Las plazas son muy limitadas por la escasa
disponibilidad de 4x4. ¡¡¡Te esperamos!!!
info@terranatur.es

Teléfono: 6 19 32 41 01
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