Creadores de Aventuras
Viajes de Aventura al Marruecos Autentico
Nuestros viajes están pensados para gente que quiere algo distinto a lo
tradicional, viajeros que quieren ver, notar, sentir el espíritu aventurero de
verdad, viendo y tocando la realidad del Marruecos profundo, salvaje, con sus
gentes amables y hospitalarias, con sus paisajes increíbles. Todo eso es lo que
buscamos, la verdadera aventura.
Los viajes se hacen a medida del viajero, teniendo 5 tipos de viaje base, pero con
infinitas variaciones, todo depende de lo que el viajero quiera.
Os presentamos a grandes rasgos los 5 tipos de viaje base:
Recorrido: Se trazara según las personas, en función de su actitud y dinamismo.
Normalmente, no entraremos en grandes ciudades, ni grandes aglomeraciones.
Viajaremos por libre para poder ver y explorar el Marruecos autentico, donde no
llegan autocares ni grandes masas de gente.
Por supuesto que veremos monumentos, paisajes y enclaves, pero veremos los que
no están maquillados, los de verdad.
En el desierto, estaremos con sus gentes, comeremos con ellos, disfrutaremos con
ellos y reiremos con ellos.
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Tipos de viaje base:
Los recorridos se realizaran teniendo en cuenta el dinamismo y actitud de los
viajeros y sobre todo, sus gustos sobre historia, paisajes, etc.
Todos nuestros viajes son aptos para todo tipo de edades, grupos y familias. Se
pueden realizar tanto individualmente como en grupos.
Los viajes se realizaran, en principio, con un total de 8 noches y nueve días.

- 1 Aventura Controlada:
Pensado para personas que quieran tener un viaje de aventura, pero con el lujo y
la seguridad de que a la noche, les espera una buena ducha, cena y cama.
Las pernoctaciones se realizaran en Hoteles de primer orden, con calidad alta o
muy alta (siempre que la ruta lo permita)
Las comidas se realizaran tipo picnic o restaurante según la ruta. Las cenas y
desayunos se realizaran tipo picnic o en hoteles, según la ruta.

- 2 Aventura Media:
Pensado para personas que quieran tener un viaje de aventura en grado medio,
donde podrán disfrutar de las acampadas con las estrellas y los buenos hoteles.
Las pernoctaciones se realizaran dependiendo de la ruta pero en principio, la idea
es intentar hacer una noche de Hotel y una noche de vivac.
Las comidas se realizaran tipo picnic o restaurante según la ruta. Las cenas y
desayunos se realizaran tipo picnic o en hoteles, según la ruta.
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- 3 La Gran Aventura:
Pensado para personas que les guste la aventura al máximo, no por ello dejando
de sentir algún que otro placer.
Las pernoctaciones se realizaran dependiendo de la ruta pero en principio es de 3
noches en vivac y una de hotel
Las comidas se realizaran tipo picnic o restaurante según la ruta. Las cenas y
desayunos se realizaran tipo picnic o en hoteles, según la ruta.

- 4 Aventura ONG:
Esta aventura está pensada para compaginar nuestro viaje con la ayuda a los
necesitados.
Realizaremos un viaje de tipo 2 pero llevando comida, medicinas, material escolar
y ropa a los más necesitados del sur de Marruecos.
No nos privaremos de ver y de recorrer el desierto y sus grandes hamadas o de
subir hasta 2700 metros.
Las pernoctaciones y comidas serán según el tipo 2.

- 5 Créala tú mismo:
Eso mismo, cuéntanos lo que deseas visitar o las inquietudes que tienes, nosotros
te ayudamos a montar la ruta perfecta.
Las pernoctaciones se realizaran dependiendo de la ruta.
Los desayunos, comidas y cenas se realizaran dependiendo de la ruta.
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Algunos lugares para visitar, hay muchos, muchos
mas, atrevete a descubrirlos:
Volubilis: Antigua ciudad romana, posiblemente
el yacimiento romano mejor preservado de esta área
del norte de África.

Rápidos de Oum Er-Rbia: En el centro del
Atlas, donde aguas dulces, saladas y cristalinas se
juntan en rápidos y cascadas.

Mezquita Tin-Mal: Cuna del imperio almohade
que desde aquí se impuso al almorávide en el siglo
XII, una de las exclusivas mezquitas visitable para
los no musulmanes.

Asilah: Preciosa y tranquila ciudad de
descanso donde sus callejones nos trasladan a
otra época.

Ait-Benhaddou: Impresionante Kasbah
del siglo XVII, la cual podremos recorrer y
disfrutar.
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Realizamos presupuestos sin compromiso, si deseas mas
información, ponte en contacto con nosotros, cuéntanos
tus dudas o preferencias, estaremos encantados de poder
ayudarte y asi preparar la aventura de tu vida.
Crearemos el viaje para todas las edades e inquietudes, ven
con nosotros, disfruta de Marruecos, de sus gentes,
historia y paisajes increíbles, el Marruecos autentico.

Contacto:
info@creadoresdeaventuras.es
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