Escapada Porsche Marruecos
24 de abril al 1 de mayo de 2021

Un viaje apasionante por un país tan cercano y a la vez
desconocido.
Una aventura a bordo de su Porsche, sin abandonar el
asfalto ni las comodidades que nos llevará a descubrir
las montañas del Atlas, las dunas de Merzouga y las
principales ciudades como Rabat o Marrakesh.
El punto de encuentro será en Málaga y desde allí un
recorrido de 7 etapas:
Málaga – Rabat
Rabat – Marrakesh
Marrakesh – Boulmane de Dades
Dades – Merzouga
Merzouga – Arfoud
Arfoud – Ifrane
Ifrane – Tanger - Málaga

Escapada Porsche Marruecos
Agenda
Día 1: MÁLAGA
Punto de encuentro y alojamiento en Parador Golf Málaga 4*
Día 2: MÁLAGA - ALGECIRAS - TANGER – RABAT
Nos dirigiremos a Algeciras para embarcar rumbo a Tánger.
Una vez pasemos los trámites aduaneros llegaremos al primer destino del viaje, Rabat. Cena y alojamiento en hotel
Sofitel 5*
Día 3: R ABAT-MARRAKECH
Visita a la ciudad y recorrido hasta Marrakesh. Por la noche cena en un lugar muy especial. Alojamiento en Palais
Ronsard hotel 5* Relais Chateau.
Día 4: MARRAKECH - DADES
Partimos hacia el desierto , no sin antes cruzar el atlas por el coll du Tichka a 2200 mts de altitud , para
posteriormente adentrarnos en las antiguas rutas de las caravanas Alojamiento en Hotel Xaluca Dades 4*

Escapada Porsche Marruecos
Agenda
Día 5: DADES - DUNAS DE MERZOUGA
Desde Dades nos dirigiremos por pistas hasta las mismísimas dunas del desierto. En una pequeña escuela
enmarcada en este paraje único será donde llevaremos a cabo nuestra acción solidaria. Alojamiento en haimas de
lujo Campamento El Borj.
Día 6: MERZOUGA -ARFOUD
Hoy llegaremos a Arfoud, dónde se encuentra uno de los yacimientos de fósiles más grandes del mundo.
Alojamiento en Hotel Xaluca 4*
Día 7: ARFOUD - IFRANE
De nuevo recuperaremos el rumbo norte para dejar atrás las dunas y adentrarnos en el Valle del Ziz, donde se
encuentra uno de los palmerales más grandes del norte de África Alojamiento en Ifrane hotel 5*
Día 8: IFRANE – TANGER – MÁLAGA
Visita a la Medina de Fez y por la tarde vuelta a España. Alojamiento en Hotel Parador

Escapada Porsche Marruecos
El coste del programa descrito anteriormente correspondiente a la Escapada Marruecos es de:
............................................. 2.450€ por persona.
En el momento de efectuar la reserva se deberán abonar 500€ mediante TPV online.
Incluye:	· 7 Noches en hoteles descritos en el programa, habitación doble
· Comidas y cenas en lugares escogidos para la ocasión
· Guía acompañante con vehículo Porsche
· Seguro de asistencia medica en viaje
· Tracks GPS, Walkies
· Recuerdo del viaje
· Excursiones / Actividades descritas en el tour
· Ferry de ida y vuelta desde Málaga
No incluye:	· Bebidas en los almuerzos y cenas
· Combustibles, peajes

