Cód. 09214L

Marruecos:

8 días

Océano
Atlántico

(7 noches de hotel)
desde
€

725

SIN AVIÓN desde

625 €

Marrakech l

Ait Ben Hadou
l
Kasbah de Telouet l

Día 1º España/Marrakech
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo destino Marrakech.
Llegada y asistencia por parte de
nuestro personal de habla hispana.
Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech

Día libre en Marrakechs. Podrán realizar diferentes excursiones opcionales, como el Valle de Ourikas,
Essaouira, etc. Alojamiento en el
hotel.
Día 4º Marrakech/Zagora/Dunas
del Sahara en M’Hamid
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida en vehículos todoterreno 4x4
hacia las montañas del Alto Atlas.
Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas. Comenzamos la ascensión
al Coll de Tizi’nTichka de 2.660
metros de altura. La ruta nos lleva
por un cambiante paisaje de gran
belleza que pasa de los verdes valles
de Marrakech al ocre del pre-desértico. Llegamos al Palmeral de Zagora.
Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). Continuación hacia la ciudad de Zagora. Famosa encrucijada,
y lugar de partida de la mayoría de
expediciones al corazón de África. El
célebre cartel “Tumbuctu a 52 días
de Camello” se encuentra al final de
la calle principal. Atravesamos paisajes lunares hasta las estribaciones de
las dunas de M’Hamid, donde nos
esperan nuestros dromedarios, que
durante 20 minutos nos acercaran a
nuestro campamento. Pasaremos la
noche bajo el estrellado cielo en típicas jaimas bereberes. Cena y alojamiento en el campamento.
Día 5º N’Hamid/Tamegroute/Alnif/
Erfoud/Merzouga
• Martes • Desayuno + cena.

Salida a Tamegroute, lugar sagrado
del Islám, por encontrarse en el
mismo, una antiquísima biblioteca
que colecciona libros del Corán antiguos, donde destaca el escrito sobre
piel de gacela. Posteriormente continuamos nuestra ruta, por lo duro del
paisaje no por ello menos bello, en
pre-desértico Sahara, hasta llegar a la
población de Alnif. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Continuación hasta Erfoud, donde tomaremos
pistas naturales, que durante 25 km
nos mostraran los magníficos paisajes
de horizontes abiertos hasta llegar a
las estribaciones de las dunas más
altas de África en región de Merzouga, donde se encuentra nuestro campamento. Alojamiento en el campamento.
Día 6º Merzouga/Rissani/
Gargantas del Todra/Ouarzazate

Erfourd
l
l

SALIDAS GARANTIZADAS Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 8 VISITAS
(mínimo 2 personas)

• Sábado • Desayuno + cena.

• Domingo • Desayuno + cena

s

Rissani lMerzorga
l
l
Alnif
Ouarzazate
Argelia
Zagora l
M’Hamid l l Tamegroute

• Viernes + cena*.

Visita medio día de la ciudad de
Marrakech, empezando por los Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas, en cuyo centro se encuentra
un inmenso estanque del Siglo XII, el
majestuoso minarete de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Visitamos el palacio Bahía,
ejemplo del Medievo musulmán,
donde destaca la sala de embajadores con su echo en forma de barco
invertido. La visita se termina en un
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el
F’naa (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el hotel
Día 3º Marrakech

MARRUECOS
Gargantas
del Todra

BEREBERES EN EL DESIERTO

nuestros 4x4 nos dirigimos a Rissani,
heredera de la mítica Sijilmasa, capital de Tafilalet y famosas por ser la
ciudad de origen de la dinastía a la
que pertenece el actual Monarca de
Marruecos. Continuación a uno de
los parajes naturales más hermosos
del viaje: las Gargantas del río
Todra. La erosión de sus aguas, ha
formado un desfiladero con bellas
paredes verticales. Tiempo libre para
el almuerzo (no incluido). Continuación a Kelaa M’Gouna pueblecito
donde se cultivan excelentes rosas.
Aquí comienza “La ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conoce a
fortalezas construidas en adobe con
torres almenadas y adornos de ladrillo. Si las antiguas Kasbahs seducen
con su poder de evocación, el paisaje
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y silencio.
Continuación a Ouarzazate. Llegada
y alojamiento en el hotel.
Versión Salidas SÁBADOS
Día 1º España/Marrakech
Día 2º Marrakech
Día 3º Marrakech/Zagora/Dunas
del Sahara en M’Hamid
Día 4º N’Hamid/Tamegroute/
Alnif/Erfoud/Merzouga
Día 5º FMerzouga/Rissani/
Gargantas del Todra/
Ouarzazate
Día 6º Ouarzazate/Kasbah de
Taouirirt/Kasbah Ait Ben
Haddou/Kasbah de
Teluoet/ Marrakech/
Día 7º Marrakech
Día 8º Marrakech/España

Día 7º Ouarzazate/Kasbah de
Taouirirt/Kasbah Ait Ben Haddou/
Kasbah de Teluoet/Marrakech
• Jueves • Desayuno + cena.

Salida hacia la Kasbah Taourirt, en
otros tiempos, residencia del pachá
de Marrakech. Visita del interior de la
misma donde destacan los aposentos
del pacha y de las favoritas. Nos dirigimos hacia la famosa Kasbah de Ait
Ben Haddou, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO, que ha
sido utilizada en obras maestras del
cine como la Joya del Nilo. Tiempo
libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación a la no menos interesante Kasbah de Telouet. Continuamos hacia Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech/España
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a su ciudad de origen en España.
Versión Salidas DOMINGOS
Día 1º España/Marrakech
Día 2º Marrakech/Zagora/Dunas
del Sahara en M’Hamid
Día 3º N’Hamid/Tamegroute/
Alnif/Erfoud/Merzouga
Día 4º FMerzouga/Rissani/
Gargantas del Todra/
Ouarzazate
Día 5º Ouarzazate/Kasbah de
Taouirirt/Kasbah Ait Ben
Haddou/Kasbah de
Teluoet/ Marrakech/
Día 6º Marrakech
Día 7º Marrakech
Día 8º Marrakech/España

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
base salida desde Madrid con la Cía. Iberia en clase “A”
Categoría
de
Hoteles

Temporada Baja
6.5/5.6 ‘19

Temporada Media
6.6/30.9 ‘19

Temporada Alta
1.2/5.5 y 1/31.10 ‘19

base doble supl. indiv. base doble supl. indiv. base doble supl. indiv.

“C”

725

115

750

130

760

130

“B”

800

170

860

180

920

185

“A”

900

215

950

270

1.020

280

1.090

245

1.190

275

1.255

290

Premium

Suplementos
Por jaima de Lujo
en doble en indiv.
- En Zagora.......................................................................................... 110
135
- En Merzouga .................................................................................... 60
80
Cía. Iberia
clase A clase O clase Q
- Desde Madrid ................................................................... Base
50
75
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 75

Este Programa Incluye:
- Billete aéreo España/Marrakech/España. (Ver ciudades
de salida, Cías. aéreas y suplementos por diferentes
clases de reserva en el cuadro de precios).
- 5 noches de alojamiento base habitación doble
estándar con baño/ducha y régimen de media pensión en el hotel elegido.
- 2 noches en jaima berebere en el desierto en media
pensión.
- Conductor/guía de habla hispana (sujeto a disponibilidad) y guía acompañante a partir de 8 personas.
- Guías locales de habla castellana durante las visitas
indicadas.
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Marrakech.
- Transporte en vehículos 4x4 (para un máximo de 6
personas) desde Marrakech a Zagora y hasta regreso
desde Ouarzazate
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 a 30 Abril 2020)
- VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS
- Ver vuelos y horarios previstos en la página 11.

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. “C”: Oudaya 3* / Al Kabir 3*
- Cat. “B”: Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* /
Palm Menara 4* / Mogador Hoteles 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina 5*S / N’Fis Le Meridien 5*S /
Royal Mirage de Lux 5S
Desierto M’Hamid
- Común a todas las categorías: Campamento S/C (jaimas)
Merzouga
- Común a todas las categorías:
Campamento S/C (jaimas) / Albergue
Ouarzazate
- Cat. “C”: Perl du Sud 3* / Jardins de Ouarzazate 3*
- Cat. “B”: Club Hannane 4*SU / Riad Salam 4*SU
- Cat. “A”: Club Hannane Suites 4*SU
- Cat. “Premium”: Le Berbere Palace 5*L

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 85.
- Ver Notas Importantes comunes a toda la programación de
Marruecos en página 10.
- *La cena no estará incluida para llegadas a Marrakech posteriores a las 20.00 horas.
- El circuito desde Marrakech se inicia en Lunes.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- Durante los días libres los clientes no disponen de transporte,
ni guía local.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante Semana Santa (10/25.4.19) y
Puente de Mayo (29.4/6.5.19).
Campamento:
- El alojamiento se realiza en tiendas de campaña con capacidad
para dos personas con servicios y duchas comunes, así como
los servicios mínimos necesarios para su estancia.

KASBAH TAOURIRT - OUARZAZATE

Cía. Vueling
clase J clase C
- Desde Barcelona............................................................................... 50
75
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 75

• Miércoles • Desayuno + cena.

- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29

Nos levantamos temprano para disfrutar del maravilloso amanecer. Disfrutaremos de un desayuno típico
berebere en el campamento. En

- Descuento por no utilizar el vuelo (precio base)............................................ – 100
Notas: Precios no válidos para Puentes o eventos especiales. Reconfirmar precios a partir
del 1 de Noviembre de 2019.

Oriente MEDIO y Norte de África 2019

MARRUECOS

25

