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¿Porqué Subaru te ofrece este viaje? Sencillamente porque tienes un Subaru y sabemos con certeza que, cuando compras un Subaru, lo que más te gusta es conducir. Conducir cómodo y seguro. Marruecos te brinda la oportunidad de
disfrutar cada kilómetro de tu coche con tu familia y disfrutar de una gastronomía, una cultura y unas carreteras espectaculares.
En este tercer SUBARU Grand Tour profundizaremos un poco más en el Marruecos que hemos ido conociendo en los
anteriores Subaru Grand Tour. Llegaremos más lejos, al verdadero desierto, inmensos espacios donde tendremos el
privilegio de descubrir lo que han dejado las guerras y el inhóspito viento del desierto del pasado reciente de España
en el Sáhara.
Nos empaparemos, poéticamente, en la costa Atlántica que ya se nos ha mostrado de soslayo durante los anteriores
Subaru Grand Tour. La huella de Portugal en Mazagán, actualmente El Jadida o en Mogador, hoy la encantadora Essauira, ambas con sus fortificaciones abiertas al mar en perfecto estado de conservación, la drámatica y brusca ruptura
entre el Océano y el desierto más al Sur. No pasaremos por alto esta vez los que son considerados los restos de la antigua Roma mejor conservados del Norte de África, la ciudad de Volúbilis donde podremos retroceder dos milenios en el
tiempo e imaginar como era la vida allí paseando por sus calles. En el Sáhara podremos ver la huella que queda del
paso de España por aquellos desiertos, con suerte nos podemos encontrar con algún viejo pastor que nos hable en
español. Y la gastronomía, el color, la gente amable, paisajes espectaculares. Y más sorpresas que irán apareciendo a
los lados del camino.
En esta ocasión mantendremos el mismo espíritu de libertad que en otros Grand Tour y cada participante podrá ir a su
ritmo siguiendo el Roadbook o Libro de Ruta. En esta ocasión habrá novedades puesto que el Roadbook servirá más
para tener información de interés de los lugares por donde se va pasando y las instrucciones para orientarse os las facilitaremos en un GPS con su soporte y cable de alimentación. Sin duda esto nos facilitará la orientación y nos permitirá entender mejor el Marruecos que vayamos viendo.
Anímate, es una oportunidad excepcional para disfrutar de tu Subaru en unas carreteras que parecen hechas a propósito para él con total libertad y cubierto por una organización experta. Tu Subaru no necesita ninguna preparación especial para este viaje, tan solo la revisión que haces habitualmente antes de salir de viaje. Habrá caminos de tierra opcionales y dunas de arena para quién desee deleitarse con la conducción fuera de asfalto.
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El recorrido será íntegramente por asfalto
pero hay kilómetros de pistas, dunas de arena e inmensos lagos secos donde los más
intrépidos pueden desviarse para disfrutar
de otra faceta de sus Subaru.
Habrá un coche de asistencia de Subaru
siempre unos kilómetros por detrás. Durante todo el recorrido hay cobertura GSM para
casos de emergencia.
No hay necesidad de ir en caravana, un libro
de ruta será entregado a los participantes.
En esta III edición del Subaru GRAND TOUR
hay novedades. El libro de ruta será un complemento para entender los paisajes por los
que se pasa y de la orientación se encargarán unos GPS con el recorrido completo e
indicaciones para seguir el libro de ruta que
será facilitado por la organización con su
soporte y cables.
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Día 1.- 10 octubre. Algeciras/Tarifa Tánger Embarcaremos en Algeciras o Tarifa por la tarde y tendremos tiempo de
pasear por el centro o la medina de Tánger antes de cenar. Hotel Rif&Spa 4*, alojamiento y desayuno.
Día 2.- 11 octubre .Tánger Rabat Empezaremos con un recorrido que bordea el extremo noroccidental de África donde se supone se encontraba una de las columnas de Hércules. En esta ocasión no dejaremos de lado Volúbilis, antigua
población romana cuyos restos posiblemente sean el yacimiento romano mejor conservado del norte de África. Continuaremos hasta Rabat donde nos conviene llegar con luz del día para ver atardecer el la Chelah, un complejo romano,
medieval y finalmente en el siglo XIV convertido en necrópolis. Hotel Chellah 4*, media pensión.
Día 3.- 12 octubre .Rabat Essauira Antes de salir de Rabat visitaremos la kasbah de los Udaias. Continuaremos por
autopista hasta El Jadida para visistar su antigua ciudad portuguesa y con la intención de llegar a almorzar a un local
muy especial que los participantes del 2º Grand Tour recordarán sin duda. Continuaremos por unas preciosas carreteras costeras con escaso tráfico y descubriendo otro Marruecos hasta llegar a Essauira. La Mogador de los portugueses
tiene un especial encanto. Conserva su puerto y sus murallas. La ciudad es muy cosmopolita y famosa por su artesanía
con raíz de tuya. Ryad Mogador 4*, media pensión
Día 4.- 13 octubre. Essauira Sidi Ifni Continuaremos rumbo Sur. Atravesaremos la tierra del argán, las estribaciones
del Anti-Atlas por unas preciosas carreteras de montaña. Las carreteras se hacen solitarias. La comunión entre estas
reviradas y solitarias carreteras, las espectaculares vistas de la costa Atlántica y nuestros Subaru pueden llegar a hacer
de la llegada a Agadir una experiencia mística. Atravesaremos Agadir y seguiremos hasta Sidi Ifni, seguro que su ambiente os enamora. Todavía se habla español por allí. Hotel Safa 3*, media pensión
Día 5.- 14 octubre. Sidi Ifni Akhfennir Dejaremos Sidi Ifni y nos internaremos en el país Tekna, una zona intermedia
entre las tierras donde el sultán de Marruecos extendía su poder directo y el Sáhara. Cuando dejemos atrás Tantan ya
estaremos en el desierto del Sáhara. Hotel Sahara Beach 3*, AD. Cena en restaurante típico de pesacado.
Día 6.- 15 octubre. Akhfennir El Aiún Llegaremos a El Aiún por una pista recientemente asfaltada que se cuela entre
en inmenso erg (mar de dunas) Draa Afrarir y el Océano. Visitaremos lo que queda de BIR nº1, por donde pasó todo el
que hizo la mili en el Sáhara, la cinta del fosfato de Bou Craa, el lugar de la batalla de Edcheira en 1958 y más. Hotel
Sahara Line 3*, AD. Cena en restaurante escogido.
Día 7.- 16 octubre. El Aíun Smara Hausa Tantan Nos internaremos en el desierto paralelos a la Saquia el Hamra. Nos
acercaremos a Smara a repostar y a visitar la mezquita de Ma el Ainín, fundador a principios del siglo XX de la ciudad
que fue parcialmente destruida durante la operación Ecouvillón/Teide en 1958. Seguiremos internándonos en el desierto hasta llegar a Hausa, una antigua base militar española. Cerca se encuentra la Gaat Mezwar, un lago normalmente seco totalmente liso donde es un placer rodar sin sentir el ruido habitual de la rodadura sobre asfalto. En el
camino hasta Tantan contemplaremos numerosos restos de fortificaciones y muros contruidos por el ejército marroquí durante su guerra con el Polisario. Terminaremos la etapa cerca de la desembocadura del río Draa en un encantador alojamiento situado en el desierto frente a un antiguo fuerte francés de la primera mitad del siglo XX. Ksar Tafnidilt, media pensión.
Día 8 .- 17 octubre. Tantan Marrakech Nos despedimos del Sáhara para internarnos en el no menos espectacular Medio Atlas. Preciosas carreteas de montaña nos llevarán a través de paisajes de otro mundo y otro tiempo. Llegaremos
por autopista a Marrakech. Hotel Ryad Mogador Kasbah 4*, media pensión.
Día 9.- 18 octubre. Marrakech Tánger Empezaremos volviendo a la costa atlántica para llegar a almorzar a la Araigne
Gourmande a base de pescado y marisco. A continuación tomaremos rumbo norte y será opción de cada uno parar en
Larache o Asilah o llegar directo a Tánger para hacer unas compras o despedirse relajadamente de África frente al Mediterráneo. Hotel Rif&Spa 4*, alojamiento y desayuno
Día 10.- 19 octubre . Tánger Algeciras/Tarifa Embarcaremos por la mañana y en el puerto de destino daremos por
terminado el III Subaru GRAND TOUR
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QUÉ INCLUYÉ ÉL VIAJÉ
El precio incluye todo lo descrito en el programa con cenas en los hoteles o restaurantes escogidos , o
similares en caso de no disponibilidad, salvo la primera y ultima cenas no incluidas, un coche de apoyo
para ayudar en todos los trámites, asistir en cualquier pequeño percance mecánico o cualquier
problema que pudiera surgir durante el viaje y un completo roadbook.
Antes de salir o la noche anterior tendrá lugar un briefing donde se explicará la etapa del día y se
aclararán las dudas que existan.
No se incluyen la bebidas en las cenas, el combustible o cualquier gasto personal de los participantes.

Precio por persona

540€
Inscripción un coche + dos personas 224€
Suplemento habitación individual
Persona extra en coche (barco)

225€
62€

Es obligatorio tener contaratado un segurio de asistencia en viaje que cubra la repatriación de su vehículo y los
ocupantes en caso de percance. En el precio del viaje va incluida un póliza con MAPFRE que cubre la asistencia a
las personas, pero no a los vehículos.
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COLABORAN ÉN ÉL ÉVÉNTO

PARA MAS INFORMACION:
www.facebook.com/subaru.grandtour
E-mail: info@subarugt.eu
Teléfono: (+34) 607483394
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