
 

 

Karavan-Maroc Costa Atlántica Alto Atlas 2014 

La empresa Teknisport Motor organiza, en colaboración con Karavan, 

empresa especializada en la compra-venta de autocaravanas y 

caravanas, y concesionario oficial en Málaga, entre otras marcas, de 
Benimar, y Marbenjo, rent a car afincado en la Costa del Sol 

especializado en el alquiler de turismos, furgonetas y autocaravanas, 

para los meses de Junio y Julio de 2014, sendas travesías en 

autocaravana de 12 días de duración por Marruecos y que se 

desarrollarán por la Costa Atlántica Marroquí y el Alto Atlas. 

Con el fin de que puedan participar y vivir la aventura todos aquellos 

que no dispongan de autocaravana propia, el Club Karavan ha cerrado 

un acuerdo con Marbenjo para el alquiler de autocaravanas con un 

descuento especial durante el tiempo que dure la actividad. 

El coste de inscripción a esta actividad será de 300 euros por 

autocaravana, independientemente del número de personas que vayan, 

para cubrir la asistencia del equipo organizador Teknisport Motor, que 

dará apoyo logístico y asistencia para averías leves durante el viaje. 



 

 

Cada autocaravana inscrita asumirá sus gastos propios derivados de: 

Transporte en ferry ida y vuelta, combustible, comidas, camping, alquiler 

de autocaravana si procede, averías, etc. Los servicios incluidos están 

claramente detallados al final de este dossier.   

 

INFORMACIÓN: 

Karavan (empresa colaboradora): 

Teléfono 952 33 33 69 / www.karavan.es - info@karavan.es - 

www.facebook.com/autocaravanas.karavan  

Teknisport Motor (empresa organizadora): 

Teléfonos 657 95 79 63 - 618 71 19 73 - teknisports@gmail.com  

Marbenjo (empresa colaboradora alquiler de autocaravanas): 

Teléfono 952 62 26 98 – www.marbenjo.es – info@marbenjo.com  

La travesía se desarrollará según el siguiente planning: 

http://www.karavan.es/
mailto:info@karavan.es
http://www.facebook.com/autocaravanas.karavan
mailto:teknisports@gmail.com
http://www.marbenjo.es/
mailto:info@marbenjo.com


 

 

Planning Karavan- Maroc Costa Atlántica y Alto Atlas 

FECHAS:  

- 1ª. Del Jueves 19 al lunes 30 de Junio de 2014.  
- 2ª. Del Viernes 4 al martes 15 de julio de 2014. 

 
ORGANIZA: TekniSport Motor. 

COLABORAN: Karavan, Benimar y Marbenjo 

RECORRIDO: Ceuta – Rabat – Mohamedia – Essaouira – Agadir - 

Marrakech - Ait Benhaddou - Ouarzazate – Tinerhir - Gargantas del 

Todra – Erfoud – Merzouga - Erg Chebbí – Rachidia – Midelt - Zeida - 

Azrou (Bosque de Cedros) - Meknes – Volúbilis – Tetouan - Ceuta.  

KILOMETRAJE: 2.500 Kms aprox.  

NÚMERO DE AUTOCARAVANAS: Mínimo 5 – Máximo 20. 

 

 



 

 

ETAPAS: 

1º Día Jueves 19 / Junio o Viernes 4 / Julio 

Recepción en Ceuta. 

Paso de frontera. 

Recorrido: Ceuta – Rabat – Playa de Mohamedia.  

Acampada en camping. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 400. 

2º Día Viernes 20 / Junio o Sábado 5 / Julio 

Recorrido: Mohamedía – Essaouira.  

Acampada en camping. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 350 

 



 

 

3º Día Sábado 21 / Junio o Domingo 6 / Julio 

Recorrido: Essaouira – Agadir. 

Acampada en camping. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos: 200 

4º Día Domingo 22 / Junio o Lunes 7 / Julio 

Recorrido: Agadir - Marrakech. 

Acampada en camping. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 300 

Tarde libre en Marrakech hasta la hora de cenar.  

Cena opcional en chiringuitos de la Plaza Jmaa L’Fnaa. 

Marrakech, la ciudad roja, con una población de algo más de millón y 

medio de habitantes es considerada la capital del Sur y sigue atrayendo 



 

 

a mercaderes y comerciantes de todo el Alto Atlas y desierto del 

Sáhara. En esta ciudad, la más famosa e interesante de Marruecos 

podemos descubrir verdaderos tesoros como el zoco, medina y plaza de 

Jmaa L’Fnaa, la mezquita Koutoubía, etc. 

Noche en Camping Le Relais de Marrakech o similar. 

5º Día Lunes 23 / Junio o Martes 8 / Julio 

Recorrido: Marrakech. 

Acampada en camping. 

Día libre en Marrakech. 

Kilómetros recorridos: 0 

6º Día Martes 24 / Junio o Miércoles 9 / Julio 

Recorrido: Marrakech - Ouarzazate 

Acampada en camping L’Escale. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 220. 



 

 

7º Día Miércoles 25 / Junio o Jueves 10 / Julio 

Recorrido: Ouarzazate – Tinerhir – Gargantas de Todra 

Acampada libre en las gargantas. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 180 

8º Día Jueves 26 / Junio o Viernes 11 / Julio 

Recorrido: Gargantas de Todra – Erfoud - Merzouga 

Acampada junto a hotel – albergue al filo de las dunas. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 210 

9º Día Viernes 27 / Junio o Sábado 12 / Julio 

Recorrido: Merzouga – Rachidia – Midelt. 

Acampada en camping 

Tarde libre. 



 

 

Kilómetros recorridos aprox.: 300 

10º Día Sábado 28 / Junio o Domingo 13 / Julio 

Recorrido: Zeida – Azrou – Meknes 

Acampada en parking de hotel. 

Tarde libre 

Kilómetros recorridos aprox.: 163 

11º Día Domingo 29 / Junio o Lunes 13 / Julio 

Recorrido: Meknes – Volúbilis – Tetouan 

Noche en camping. 

Tarde libre. 

Kilómetros recorridos aprox.: 280 

12º Día Lunes 30 / Junio o Martes 14 / Julio 

Recorrido: Tetouan – Ceuta y embarque. Despedida. 

Kilómetros recorridos aprox.: 40 



 

 

PRECIOS 

- Por autocaravana: 300 €  
 

Forma de pago: 

- Inscripciones y pagos hasta el día 1 de Junio de 2014. 
- Solicitar hoja de inscripción a teknisportmotor@gmail.com 
- Ingresar importe total en c/c de La Caixa nº ES69 2100 7914 

7322 0019 0170.  
- Enviar por mail hoja de inscripción rellena junto a copia de 

comprobante del ingreso. 
-  

INCLUIDO EN EL PRECIO 

- Organización. 
- Presencia y servicios de equipo organizador. 
- Asistencia mecánica para averías leves. 
 

 

 

mailto:teknisportmotor@gmail.com


 

 

NO INCLUIDO 

- Los gastos por servicios que no estén explícitamente detallados 
en el apartado anterior son todos por cuenta de los equipos 
participantes y/o personas acompañantes. 

- Pasajes de barco. 
- Combustibles del vehículo. 
- Peajes. 
- Bebidas y extras en cenas y comidas concertadas. 
- Comidas y/o bebidas en el barco. 
- Taxis y/o autobuses. 
- Propinas. 
- Gastos propios. 

 

SI QUIERE, LE AYUDAMOS A GESTIONAR 

- Pasajes de barco de ida y vuelta para personas y autocaravanas 
en trayecto: Algeciras – Ceuta y regreso. 

- Reservas para las noches de acampadas en campings.  
- Desplazamiento en taxis desde campings hasta centro de 

ciudades y retorno. 



 

 

ACTIVIDADES Y VISITAS LIBRES RECOMENDADAS 

 - En Essaouira: Medina, puerto pesquero y murallas. 

 - En Agadir: Paseo marítimo por la noche. 

 - En Marrakech: Koutoubía, zoco, medina y plaza de Jmaa LFnaa 

 - En Ouarzazate: Visita a Kasbah Ait Benhaddou y estudios 

cinematográficos.  

 - En Merzouga: Recorrido en dromedario o 4x4 por las dunas. 

 - Tour turístico en calesa de caballos en Meknes. Murallas, zoco, 

mezquita. 

 - Visita a ruinas de Volúbilis. 

 

OTRAS CONSIDERACIONES 

- La cancelación o modificación de los horarios o salidas de los barcos 

contratados en el viaje, no están sujetas a indemnización alguna por 



 

 

parte de la Organización del mismo, sino que únicamente se sujetan a 

lo estipulado en la normativa vigente de Navegación Marítima. 

- Cualquier alteración del programa y/o de los horarios previstos, 

motivada por la modificación de horarios de barco o por cualquier causa 

de fuerza mayor (marejada, inundaciones, tormentas, etc.), que 

conlleven o no la contratación extra de alojamientos no será en ningún 

caso imputable a la Organización y ésta no se verá obligada al pago de 

estas nuevas contrataciones hoteleras y rechaza todo tipo de 

responsabilidad en las mismas. 

- El abandono del viaje durante su desarrollo no dará derecho a 

reembolso alguno. 

- La asistencia mecánica para averías leves ofrecida cubre pequeñas 

averías, pinchazos, etc. En caso de avería electrónica o de importancia 

el propietario debe encargarse, a través de su seguro de asistencia, de 

los trámites necesarios para repatriar el vehículo y sus ocupantes. 

- En caso de anulación de la reserva, deberá comunicarse 

personalmente o vía correo certificado. Siempre que ésta se comunique 



 

 

antes de los diez días previos a la salida del Tour se podrá devolver 

parte de los derechos de inscripción, a excepción de 100 euros en 

concepto de gastos de gestiones realizadas. 

 

 

 


