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Incluye NOCHE
en el SAHARA

Zagora
Argelia

Incluyendo: 5 DESAYUNOS, 4 CENAS y 3 VISITAS
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).
- 3 noches de alojamiento en Marrakech, en el hotel
elegido, en habitación doble con baño/ducha, régimen de media pensión.
- 1 noche en jaima berebere en el desierto, en MP.
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7
personas o menos, el guía hará de chofer).
- Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto en Marrakech.
- Guía local de habla hispana durante las visitas indicadas en programa.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (1 Mayo 2019 a 30 Abril 2020)
- SÁBADOS y DOMINGOS: desde MADRID con la Cía. Iberia
y desde BARCELONA con la Cía. Vueling
- 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*
Desierto
- Común a todas las categorías: Campamento S/C

DESIERTO DEL SAHARA

Día 1º España/Marrakech
Presentación en el aeropuerto para
salir en vuelo regular con destino a
Marrakech. Llegada y asistencia por
parte de nuestro personal. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Marrakech
• Desayuno + cena.

Por la mañana realizaremos la visita
de la ciudad de Marrakech, que
empieza por los Jardines de la
Menara, parque de 14 hectáreas en
cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del Siglo XII. Después nos
dirigimos hacia el majestuoso 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 un lugar mágico: la Plaza
de Jema el F’naa (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la
Humanidad. Alojamiento en al hotel.
Día 3º Marrakech/Ouarzazate/
Zagora/Dunas del Sahara
• Desayuno + cena.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas Importantes comunes a toda la programación de
Marruecos en página 10.
- *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. La cena no estará incluida
para llegadas posteriores a las 20.00 horas.
- Las llegadas a Marrakech en sábado o domingo inician el itinerario hacia Zagora y durmiendo en el desierto los 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.
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.

Salida en vehículos todo terreno
hacia las montañas del Alto Atlas.
Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas hasta llegar a Ouarzazate
para visitar “La Kasbah Taourirt”, en
otros tiempos residencia del pachá de
Marrakech. Se visitan los antiguos
aposentos del Glaoui, “Pacha” el
comedor y la habitación de la favorita.
Salimos hacia Zagora, dejando a
nuestra derecha el Palmeral más grande de África y del que se obtienen los
mejores y dulces dátiles. Continuamos
nuestro camino por pistas hacia las
dunas del Sahara, donde tomaremos
nuestros dromedarios que nos llevan

Extensión a ESSAOUIRA

al campamento Bivouak bereber
donde pasaremos la noche en pleno
desierto. Alojamiento.
Día 4º Dunas del Sahara/Kasbah
de Ait Ben Hadou/Marrakech
• Desayuno + cena.

Nos levantamos temprano para ver
el amanecer y tras el desayuno berebere, saldremos hacia “La Kasbah de
Ait Ben Haddou”, declarada por la
UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Construida en adobe y tan fotogénica que aparece en películas
como Sodoma y Gomorra, de Orson
Welles, Lawrence de Arabia de David
Lean o la taquillera Joya del Nilo. Las

kasbahs fueron antiguamente grandes pueblos bereberes en el desierto
de Marruecos, amurallados y diseñados con el objetivo de defender las
casas, las cosechas y los palmerales
que crecen junto a sus cauces. Estos
pueblos formaban grandes comunidades agrarias y mercantiles. Continuacion a Marrakech. LLegada y alojamiento en el hotel.
Día 5º Marrakech/España
• Desayuno.

A la hora acordada se realizará el
traslado al aeropuerto de Marrakech
para salir en vuelo con destino a su
ciudad de origen en 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
5.5/30.6 ‘19
base doble

Temporada Alta
1.3/4.5 y
16.9/31.10 ‘19

Temporada Media
1.7/15.9 ‘19

supl. indiv.

base doble

supl. indiv.

base doble

supl. indiv.

“C”

570

70

575

75

590

85

“B”

630

110

650

115

685

125

“A”

680

125

695

275

730

160

Suplementos
Cía. Iberia
clase A clase O clase Q
- Desde Madrid ................................................................... Base
50
75
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 75
Cía. Vueling
clase J clase C
- Desde Barcelona............................................................................... 50
75
Tasas aéreas (a reconfirmar) .................................................................................... 75
Por “Campamento de Lujo” en hab. doble.......................................................... 115
Por “Campamento de Lujo” en hab. individual................................................... 150
- 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.

- 4 días/3n desde ……… 340 €

(Para añadir al final de cualquiera de los programas de Marruecos que finalicen en Marrakech)
Precios por persona (en euros)
base hab.
doble

supl. hab.
individual

Hotel Cote Ocean Mogador 4* (hab. estándar)

340

200

Hotel Atlas & Spa 5* (hab. estándar)

390

120

Sofitel Essaouira Mogador Golf & Spa 5*GL
(hab. Superior jardín/piscina)

640

360

Riad Dharma (hab. Samsara)

355

170

Alojamiento en Essaouira / Reg. AD

El Precio Incluye
- 3 noches de alojamiento en el hotel/Riads elegido (o similar) base habitación doble estándar
con baño y/o ducha, en régimen de alojamiento y desayuno.
- Traslado terrestre Marrakech-Hotel/Riad en Essaoura-Aeropuerto de Marrakech.
Notas:
- Precios no válidos para Puentes o eventos especiales. Reconfirmar precios a partir del 1 de
Noviembre de 2019.
- Rogamos consultar precios de paquete aéreo para solo estancia en Essaouria.
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