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AVENTURA ATLÁTICA EN MARRUECOS 

MARRAKECH – ESSAOUIRA EN 4X4. 
Serie Viajes de Incentivos y Aventuras.  

 

Se propone una actividad de incentivo o 
treambuilding sorprendente de dos días y 
medio de duración, pero muy intensa y cargada 
de aventura y vivencias.  

 

 

Se trata de una travesía hasta la costa en un lujoso 4x4 de alquiler conducido por los propios 
participantes que pueden irse rotando al volante (dos personas por coche) desde Marrakech 
hasta Essaouira (Marruecos).  El itinerario se combina con visitas y actividades que hacen del 
viaje una auténtica experiencia.  

 
Programa.  
 

Día 1. Marrakech.  

• Recepción en el aeropuerto, sobre las 12:30 
(buena hora para la salida desde Madrid) 

• Traslado al hotel Palms Plaza (5* situado en la 
zona turística nueva) en taxis. Entrega de 
habitaciones y comida. 

• Después de la comida y descanso, briefing. 

• Visita libre o guiada por la medina y la mágica 
Plaza de Djemma El-Fná. 

• Cena - Espectáculo En Chez Alí. Comida típica 
en Khaimas, espectáculo ecuestres, danzas, 
mucha animación. Más información en:  

http://www.hoteles-marruecos.com/fantasia.php 

Después de la cena visita nocturna a la plaza 
(opcional, pues puede que haya quien se quiera 
acostar).  
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Día 2. Ruta 4x4 a ESSAOUIRA. Las Dunas y el Mar. 
 
• Desayuno en el hotel 

• Recogemos los 4x4. 

• Se conservan los grupos del día anterior. Cada grupo va 
en un coche 

• Traslado en 4x4 hacia Essaouira haciendo ruta 4x4. Esta 
ciudad es Patrimonio de la Humanidad. 

• La ruta llega hasta la costa, de gran belleza y con unas preciosas dunas donde 
aprenderemos a conducir en arena. Circular con los 4x4 por la playa es una de las 
experiencias más intensas que se pueden vivir.  

• Hotel, entrega de habitaciones y cena.  

• Visita nocturna a la ciudad. 

  

Día 3. Essaouira - Marrackech. 

• Desayuno en el hotel.  

• Visita a la ciudad por la mañna. 

• Actividad lúdica. Conducción de Quads por las dunas 
costeras y la playa. (1 h.) 

• Traspaso por carretera al Aeropuerto de Marrakech.  

• Dejamos los coches. 

• Despedida en el aeropuerto. 
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Presupuesto. 
 
El presupuesto incluye:  

• Hotel Marrakech Palm Plaza (5*), en habitación doble uso individual y media 
pensión. 

• Hotel des Iles Essaouira (4*), en habitación doble uso individual y media 
pensión. (opción 1) u Hotel Atlas Essaouira (5*) (opción 2) 

• Tres comidas en ruta. 

• Cena espectáculo Fantasía de Marrakech desplazamiento incluido en 
minibús desde el Hotel. 

• Alquiler de seis todoterrenos Toyota Land Cruiser Prado (KDJ) durante dos 
días, uno para cada dos personas. 

• Alquiler de Quads (uno por persona) durante 1 hora. 

• Seguro de los coches de alquiler*.  

• Gasoil rutas. 

• Desplazamientos en taxi del aeropuerto al hotel y del hotel a la Plaza y 
regreso. 

• Desplazamiento, dietas, manutención y sueldos de dos guías con gran 
experiencia desde España con todoterreno de apoyo.  

 
Total: A determinar según el número de participantes. 
 

Solicite presupuesto a medida:  

Jaime Roset: 619324101 

jaime.roset@terranatur.es 

http://www.terranatur.es 

 

  
 
 

 


