Ruta en moto Marruecos & Sur de España
El Antiguo Reino Musulmán
España | Marruecos

Marzo 19 — Abril 4, 2022
Descubre el antiguo reino musulmán mientras montas a través de Andalucía y Marruecos en este divertida
aventura sobre dos ruedas de 15 días de duración. Empezaremos el viaje en el Sur de España disfrutando de
un asfalto en excelentes condiciones mientas atravesamos los famosos “Pueblos Blancos”, los ranchos de toros
bravos y los bosques de alcornoques. Descubrirás vestigios de Al-Andalus evidentes en todas partes en la parte
española de este tour, como el palacio/fortaleza de la Alhambra y los Minaretes de Almohad. ¡Llegó el turo de
Marruecos! Cruzaremos el estrecho de Gibraltar hacia África donde atravesaremos sus cambiantes paisajes,
desde las Montañas del Atlas, hasta sobrecogedoras gargantas, verdes praderas y el desierto del Sahara. El
festival de tus sentidos llegará en las Ciudades Imperiales de Fez y Marrakech y reviviremos la historian en
antiguas Kasbahs. El antiguo reino musulmán te está esperando para que lo descubras, ¡y tú estarás encantado
de haberlo hecho!

Detalles de ruta en moto Marruecos & Sur de España
Empieza/Termina: Málaga
Tiempo total: 17 días

Distancia total: 3.463 km / 2.151 millas
Días montando: 15 días

Dístancia total: 3 Sevilla, Fez y Boumalne Dades
Cenas: 13 cenas
Noches de hotel: 16 noches
Destacados: Mar Mediterráneo, Granada, El
Palacio/Fortaleza de la Alhambra, Ronda y
otros “Pueblos Blancos”, Sevilla, Gibraltar, Fez,
Marrakech, Desierto del Sahara, Chefchoauen.

Desayunos: 16 desayuno
Distancia diaria: 250-350 km / 160-220 millas
Época para montar: Primavera
Hoteles:Magníficos Hoteles. Paradores y hoteles Boutique con encanto

local. Los Paradores son palacios, castillos y fortalezas convertidos en hoteles
que además son “motorcycle friendly”. En Marruecos principalmente
hoteles de 4-5 estrellas y Riads. Riads son palacios convertidos en exóticos
hoteles Boutique.

Precios de ruta en moto Marruecos & Sur de España
Piloto*:

6.160€

Pasajero:

* En habitación doble y montando en una BMW G310R

BMW F750GS
BMW R1250GS
BMW S1000XR
tours@IMTBIKE.com

4.560 €

Habitación individual:

1.120 €

+ 240 € BMW F850GS
+ 430€
BMW F800GT
+ 430€
+ 675€ BMW R1250RS
+ 675€
BMW R1250GS ADV
+ 840€
+ 840€ BMW R1250RT
+ 840€
BMW K1600GT
+ 1.280€
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