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01 POR QUÉ CON FOSILTRIPS
Viajamos alrededor del mundo buscando
los rincones más bellos y espectaculares
del planeta. Asia Central, Oriente Medio, o
las zonas más remotas de Europa y África.
Trabajamos con equipos locales que enen
perfectamente controlados los lugares por
los que nos movemos y que acumulan gran
experiencia en conducción de grupos.
Nuestra ﬁloso a te llevará a conocer en
profundidad los países y las zonas por las
que viajamos, aportándote las claves que
te ayudarán a conformar una imagen real.
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02 RESUMEN DEL VIAJE
Marruecos es un país muy atrac vo y muy
exó co, con una geogra a abrupta y muy
peculiar. Hemos preparado una travesía que
aborda una de las zonas más atrac vas del país:
Alto Atlas, An Atlas y llanuras presaharianas,
espectáculo natural plagado de oasis y acacias,
cuyos habitantes proceden de etnias y tribus
muy dis ntas.
Los contrastes son muy grandes, pues así es la
compleja geogra a de este exó co país. De las
cotas más altas y orogra a más abrupta a las
llanuras desér cas del Sahara, muy cerca de la
frontera con Argelia.
Te recogemos en el aeropuerto de Marrakech
para comenzar un viaje que recorrerá buena
parte del país: oasis y desiertos, con
maravillosas transiciones entre montañas, te
están esperando.
7 días en 4x4 recorriendo pistas en todas
las condiciones: arena, hamadas, montañas
carreteras perdidas...
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03 ITINERARIO
ETAPA 1. VUELO SEVILLA - MARRAKECH
Tras el traslado desde el aeropuerto al hotel daremos un pequeño paseo por
la medina de esta grande y bulliciosa ciudad.
ETAPA 2. MARRAKECH – TAROUDANT
Jornada de alta montaña visitando algunas de las aldeas o aduares más bonitas
del Alto Atlas. El valle de Imlil, habitado por los Aït Mizane y a los pies del Toubkal,
es uno de los lugares probablemente más bellos de Marruecos, y aunque hoy día,
por su enclave y su infraestructura no lo parezca, tuvo una importancia decisiva
en el devenir histórico del país.
Buscamos paso hacia el sur a través del Tizi-n-Test, un espectacular puerto de
montaña con vistas increíbles en el que abunda el argán, el ciprés del Atlas, el
enebro o la encina.
Visitaremos una joya arquitectónica como la mezquita de Tin Mal, que se erige
sobre un pequeño promontorio, cuna del movimiento almohade originado en
el siglo XII.
Nuestro des no es Taroudant, la pequeña Marrakech, con una preciosa muralla
y una ciudad bulliciosa y llena de vida, pero sin las masiﬁcaciones de Marrakech.
ETAPA 3. TAROUDANT – AGUINANE
Nuestro camino depara en esta jornada una de las mejores sorpresas paisajís cas
del viaje, nos encaminamos hacia el An Atlas, quizás la zona más atrac va y
menos turís ca de Marruecos. El espectáculo que nos brindan sus montañas y
oasis no nos dejará indiferentes.
Si bien sus montañas y mesetas son de tono ocre y origen volcánico, en ellas se
esconden lugares de belleza inverosímil, y el oasis de Aguinane es buena prueba
de ello. Tras más de 40 km de pistas por un paisaje montañoso y deshabitado,
nuestros ojos no podrán ocultar la sorpresa: agua que surge de las grietas y el
fondo de los cañones que transforman el paisaje en vergel de vida y color.
Nos alojamos en un pequeño albergue ubicado en las paredes de la garganta. Un
paseo por el palmeral nos deparará momentos especiales por la hospitalidad y
sencillez de sus habitantes.
ETAPA 4. AGUINANE – ZAGORA
Con nuamos hacia el este por otra zona desér ca de extraordinaria belleza.
Atravesaremos numerosas aldeas cuyos habitantes son mayoritariamente de
raza negra. Todo el valle del Draa está salpicado de numerosas kasbahs y es la
zona de mayor producción da lera de Marruecos. Estamos en la parte más pobre
del país, pero la más acogedora y de gente más simpá ca y agradable. Zagora,
nuestro des no, nos recibe con el oasis más grande de Marruecos y el segundo
más grande del norte de África. Su palmeral, de unos 100 km de longitud, alberga
una importante vida interior, aunque desde fuera no lo parezca.
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03 ITINERARIO
ETAPA 5. ZAGORA – MERZOUGA
Nos dirigimos hacia las llanuras presaharianas, morfológicamente ya desierto
marroquí y muy cercano a la frontera con Argelia. Por el camino, sabanas de
acacias y paisajes ya picamente desér cos. En nuestro des no, Merzouga, se
encuentra el erg Chebbi, la formación dunar más grande de Marruecos,
aproximadamente 30 km de largo por 8 km de ancho.
Esta noche acampamos en jaimas de lujo ubicadas en las dunas. Haremos una
excursión en dromedario para contemplar una mágica puesta de sol y llegar
hasta el campamento y brindaremos bajo el denso y mágico cielo del desierto,
con buena música gnawa acompañándonos durante la cena y la velada.
ETAPA 6. MERZOUGA
Hoy dedicamos la jornada a disfrutar del desierto y la vida de esta zona tan
atrac va del sur del país. Aquí, en esta región, se concentra casi toda la población
de origen subsahariano. Sus ciudades y poblaciones están llenas de vida y color.
El Erg Chebbi está siempre presente, una gran formación dunar asentada en una
depresión donde los vientos del Sahara depositan los úl mos granos de arena que
llevan en suspensión antes de toparse con el An atlas y el Atlas, barrera natural que
impide el avance del desierto hacia el norte.
Visitaremos la gara de Medouar, montaña erosionada con restos de asentamientos
neolí cos que aprovechaban el agua almacenada, y escenario de películas como
La Momia.
También visitaremos algunos mercados tradicionales llenos de bullicio, especias,
artesanía, forja…
ETAPA 7. MERZOUGA – TINERHIR
Llegar a la ciudad de Tinerhir, con la explosión de verdor de su serpenteante palmeral
que repta a través de la estrecha garganta del río Todra, tendrá un importante
impacto visual en nuestras re nas. Nos adentraremos en las gargantas del río, zona
altamente apreciada por los alpinistas.
Durante la etapa nos adentraremos en pista para conocer algunos de los lugares
clásicos y simbólicos de la Ruta de las Caravanas hacia Tombuctú.
La Ciudad Perdida o algunas elevaciones sobre inmensas hamadas serán excelentes
ubicaciones para montar un pequeño picnic…
ETAPA 8. TINERHIR – MARRAKECH
De las cuatro ciudades imperiales de Marruecos, Marrakech es, junto a Fes, quizá
una de las más interesantes y que merecen un paseo en profundidad. Visitaremos
la medina, la plaza Djemaa el Fna (Patrimonio de la Humanidad), espectáculo de luz,
sonido, color y olor, y la Kutubiya, (la de los libros), hermana, junto a la torre de
Hassan en Rabat, de la Giralda.
Nos alojamos en un bonito riad en la medina, muy cerca de la plaza.
ETAPA 9. VUELO MARRAKECH – SEVILLA

04 SOBRE EL 4x4
TOYOTA es una marca de referencia en los viajes 4x4. Su
ﬁabilidad y capacidad son garan a más que suﬁciente
para poder superar todos los obstáculos del camino.
Todos los coches son de la gama Land Cruiser, desde los
Prado a los TX.
Además llevamos un mecánico en la expedición para la
reparación y mantenimiento de los vehículos durante
la travesía.
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05 SOBRE EL ALOJAMIENTO
En algún ﬁnal de etapa habremos de alojarnos en
un hotel más modesto, aunque el lugar donde se
ubica será espectacular. Además, la gastronomía es
deliciosa y las aldeas son sencillas, pero de gentes
muy hospitalarias.
El resto de hoteles son de gran calidad y están
ampliamente contrastados en nuestros viajes.
DÍA 1. RIAD BAHIA SALAM
DÍA 2. RIAD JNANE INES
DÍA 3. AUBERGE LE PARADIS
DÍA 4. KASBAH SIROCCO
DÍA 5. NOMAD PALACE (JAIMA)
DÍA 6. NOMAD PALACE
DÍA 7. KASBAH TOMBOUCTU
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* Los alojamientos serán estos salvo que a la hora de conﬁrmar el grupo no haya disponibilidad
o alguno pueda estar cerrado, en obras o completo. En ese caso tendremos una opción muy similar.
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06 SOBRE EL PAÍS
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Marruecos, el primer des no turís co de África, ofrece
al visitante mul tud de registros que se basan en una
riqueza cultural y geográﬁca de gran contraste.
Aunque vamos a visitar lugares más turís cos y que
no podemos obviar, también vamos a adentrarnos en
zonas mucho menos visitadas y conocidas, lo que nos
va a aportar una visión del país mucho más real.
La hospitalidad de sus gentes y el exo smo de sus
paisajes nos dejarán una huella imborrable.
La diversidad de tribus, los oasis, el desierto... Y todo
ello disfrutando de una gastronomía deliciosa.
Marruecos es una monarquía cons tucional, con
legislatura bicameral y un sistema mul par dista con
sufragio universal. El rey Mohammed VI de Marruecos
es jefe de Estado.
La moneda del país es el dirham.
El gran Atlas actúa de barrera de contención del
desierto, y con ene el pico más alto del norte de
África, el Toubkal (4.167 m.).

TRIPS

E X P E D I T I O N S E R V I C E S

AR

G

EL
I

A

AT
L

AS

07 SOBRE EL VIAJE
El viaje atraviesa zonas muy dis ntas y pos de terreno
muy variados.
Los 4x4 están equipados para superar los obstáculos
del camino, que pueden ser muy variados: desde las
pistas pedregosas de las montañas hasta las arenas
del desierto.
En función de la etapa haremos tramos de carretera y
pista alternados y con porcentaje variable.
Desayunaremos normalmente a las 8, para comenzar
la etapa a las 9 o 9:30.
También en función del recorrido haremos un picnic en
el camino o comeremos en algún puesto de comida. No
debemos perder mucho empo para disfrutar la etapa
completa.
En Marruecos se conduce de manera algo más caó ca
que en Europa, aunque por lo general las carreteras
están bien señalizadas y con buen asfalto.
El grupo máximo de coches es de 8-10.
Los guías están capacitados para variar el rumbo en
cualquier punto y trazar recorridos alterna vos debido
a retrasos por imprevistos o cualquier otra causa.
Gracias al espíritu de grupo que se genera entre los
par cipantes, podremos superar los obstáculos que
se puedan presentar en cualquier momento, además
de intercambiar fotos y anécdotas durante cada velada.
¡¡BIENVENIDOS A MARRUECOS!!
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08 CONDICIONES
Incluye:

PRECIO: 2150€
FECHA: 2-10 DICIEMBRE

- Alquiler de 4X4
- 8 noches de alojamiento en doble compar da

*Precio por persona en base a 2 pax por vehículo compartiendo 1 habitación.

- Desayunos y cenas

Precio para grupos de al menos 5 coches y 10 personas.

- Picnics a mediodía
- Transfers aeropuerto Marrakech - hotel - aeropuerto

EXPERIENCIAS DE CLIENTES
Estamos acostumbrados a viajar solos, pero ha sido una
autén ca sorpresa conocer Marruecos desde el punto
de vista de FOSILTRIPS. Inolvidable!!
PEPE y MARISA

- Seguro de viaje con cancelación
- Mecánico
- 4x4 de la organización dirigiendo al grupo
No incluye:
- Combus ble

No me imaginaba en ningún momento que Marruecos
fuera a tener escondidas esas maravillas. Pasear por los
oasis ha sido mágico...
MARÍA JOSÉ y FÉLIX

- Propinas/Entradas a monumentos
- Pasajes de avión Sevilla – Marrakech – Sevilla
- Conductor 4x4 (consultar)
- Cualquier test o PCR si fueran necesarios

Nos lo hemos pasado en grande, tanto por el grupo
como por el guía y el personal, conducir el 4x4 en esos
lugares ha sido ALUCINANTE.
FER

- Cualquier cosa no especiﬁcada en el apartado “Incluye”
NOTAS:
- Suplemento habitación individual 275€
- Fianza 4x4: 2000€
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MEDIMAC VIAJES
Macarena Pérez Noguera
teléfono: 670616062
e-mail: medimac@medimacviajes.com
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