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SALIDAS GARANTIZADAS Incluyendo: 7 DESAYUNOS,
*7 CENAS y 11 VISITAS
(mínimo 2 personas)

Día 1º España/Marrakech
• Sábado • Cena*.

Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo con destino Marrakech. Llegada. Asistencia por parte
de nuestro personal de habla hispana. Traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech
• Domingo • Desayuno + cena.

Visita de la ciudad de Marrakech,
comenzando por los Jardines de la
Menara, parque en cuyo centro se
encuentra un inmenso estanque del
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete
de La Koutoubia, torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Continuación al
Palacio Bahía donde destaca la sala
de embajadores, con su techo en
forma de barco invertido. La visita
termina en la Plaza de J’ma el F’na,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Marrakech/Zagora/M’Hamid
(Dunas del Sahara)
• 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´n Tichka 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 predesértico.
Llegada a la ciudad de Zagora.
Famosa encrucijada, y lugar de partida de la mayoría de expediciones al
corazón de África. El celebre 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 acercarán a nuestro
campamento (ver notas importantes)
y pasaremos la noche bajo el estrellado cielo alojados en típicas jaimas
bereberes.
Día 4º M´Hamid/Tamegroute/
Ouarzazate
• Martes • Desayuno + cena.

En nuestros 4x4 nos dirigimos a
Tamegroute. Lugar sagrado del
islam, por encontrarse en el mismo,
una antiquísima biblioteca que colecciona libros del corán antiguos, y
donde destaca el escrito sobre piel de
gacela. Continuamos por pistas
siguiendo el palmeral más largo del
mundo (150 km). Visitaremos el
misterioso pueblo de Tamnogalt y

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

Temporada Baja
6.5/5.6 ‘19

Temporada Media
6.6/30.9 ‘19

Temporada Alta
1/5.5 y 1/31.10 ‘19

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

“C”

670

115

700

130

710

130

“B”

755

185

830

195

900

195

885

230

940

300

1.025

310

1.080

270

1.190

305

1.270

340

“A”
Premium

su kasbah que data del siglo XVI.
Continuamos viaje hasta llegar a
Ouarzazate, meca del cine. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Ouarzazate/Kasbah Taourirt/
Kasbah de Ait Ben Haddou/Telouet/
Marrakech
• Miércoles • Desayuno + cena.

Visitaremos la Kasbah Taourirt, en
otros tiempos residencia del pachá de
Marrakech. Visita de sus salas principales donde destaca la habitación
“del Pacha”. Salimos de Ouarzazate
hasta llegar a la Kasbah de Ait Ben
Hadou “Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Es la Kasbah
mas importante del sur marroquí y
escenario de importante películas
como la Joya del Nilo. Continuación a
la Kasbah de Telouet, que no deja
de ser interesante y más aún cuando
es menos visitada por la dificultad
que entraña llegar a la misma. Terminada la visita continuación hacia
Marrakech. Llegada y alojamiento.
Días 6º y 7º Marrakech

Este Programa Incluye:
- Billete de avión España/Marrakech/España. (Ver ciudades de salida, Cías. aéreas y suplementos por diferentes clases de reserva en el cuadro de precios).
- 6 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o
similares) en habitación estándar con baño y/o ducha
+ 1 noche en “Jaima”, en régimen de media pensión
(7 desayunos + 7 cenas).
- Transporte terrestre en vehículos 4x4 de nueva generación, con aire acondicionado y chófer especialista
en pistas (máximo 6 ocupantes por vehículo).
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7
personas o menos, el guía hará de chofer), guía local
de habla hispana.
- Visitas indicadas en el itinerario y entradas al Palacio
Bahía en Marrakech y Kasbah Taourirt en Ouarzazate.
- Seguro de viaje.
FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 al 30 Abril 2020)
- JUEVES, VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS:

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
Zagora
- Todas las categorías: Campamento (s/c)
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
- Nota: Posibilidad de alojamiento en Riads en Marrakech,
rogamos consultar. La Cadena Mogador no sirve alcohol.

• Sábado • Desayuno.

Notas y Condiciones:
- Este programa esta sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C).
Ver páginas 3 y 85.
- El programa se realiza en circuito regular compartido.
- El comienzo del circuito en 4x4, se inicia y finaliza indistintamente desde Marrakech o desde Ouarzazate.
- Jaima: es una tienda beduina acondicionada para realizar el
alojamiento, instalada en el desierto. No tiene categoría oficial
y los baños son comunes.
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el contenido del programa.
- PC: solo en circuitos podemos ofrecer comidas en ruta (15 €
aprox./unidad). Consultar detalles.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Fechas de Fiestas del Final de Ramadán pueden llevar
suplemento. Rogamos consultar.
- Durante el Ramadán (6 Mayo/4 Junio 2019, ambas inclusive)
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados.
- Precios NO válidos durante el Puente de Mayo (29.4/6.5.19).

A la hora acordada traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso
a su ciudad de origen en España.

- EMISIÓN SUPERINMEDIATA: Se garantizan los precios
publicados de reservas de emisión inmediata 14 días
antes de la fecha de salida (Cía. Vueling 21 días antes).

• Jueves y Viernes • Desayuno + cena.

Días libres en Marrakech a su disposición. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle de
Ourika. En la noche, Marrakech es
mágica, suntuosos restaurantes,
modernas discotecas y como no, el
eterno espectáculo de “La corrida de
la Pólvora; en el restaurante Chez
Ali” (consultar precio a nuestro personal en destino). Alojamiento en el
hotel.
Día 8º Marrakech/España

KASBAH TAOURIRT

Suplementos
Cía. Iberia
clase A clase O
- Desde Madrid ................................................................................... Base
40
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 55
Cía. Vueling
clase J clase C clase F
- Desde Barcelona............................................................... Base
125
270
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 90
- Por “Campamento de Lujo” en hab. doble........................................................ 110
- Por “Campamento de Lujo” en hab. individual................................................. 140
- Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Notas: Precios no válidos para Puentes o eventos especiales. Reconfirmar precios a partir
del 1 de Noviembre de 2019.
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17

