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SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)
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8 días

Bereberes y Tuaregs

(7 noches de hotel)
desde
€

525

(AVIÓN NO INCLUIDO)

Merzouga

Alnif
DUNAS DE MERZOUGA

Argelia

Incluyendo: 10 VISITAS,
7 DESAYUNOS y *7 CENAS

Este Programa Incluye:
- 5 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares) en
habitación estándar con baño y/o ducha y 2 noches en “Jaimas”,
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). Algunos trayectos se realizarán en
coche/minibús o autobús según número de participantes.
- Guía acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas o
menos, el chofer hará de guía).
- Visitas indicadas en el itinerario y entradas al Palacio Bahía y Tumbas Saadies en Marrakech y Kasbah de Taourirt en Ouarzazate.
- Asistencia en Marrakech de habla hispana.
- Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA (del 1 de Marzo al 31 de Octubre 2017)
- VIERNES, SÁBADOS y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Nassim 4* / Atlas Asni 4*
- Cat. “A”: Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. “Premium”: Atlas Medina & Spa 5*S / Meridien N’Fis 5*S
Zagora
- Todas las categorías: Campamento (s/c)
Merzouga
- Todas las categorías: Campamento (s/c)
Ouarzazate
- Cat. “C”: Perl du Sud 3*
- Cat. “B”: Complexe le Fint 4* / Club Hanane 4*
- Cat. “A”: Club Hanane 4* (hab. suites)
- Cat. “Premium”: Le Berbere Palace 5*S
- Nota: El alojamiento en Campamento estándar, se realiza en
tiendas de campaña con capacidad para 2 personas, con servicios y duchas comunes; el Campamento de Lujo dispone de
servicios y duchas privados.

Notas y Condiciones:
- Ver Notas Importantes comunes a toda la programación de
Marruecos en página 218.
- El itinerario publicado corresponde a las salidas en Domingos.
Las salidas en otros días de la semana cambian la distribución
de noches. Rogamos consultar.
- El circuito en 4x4 comienzan normalmente los lunes, y se inicia
y finaliza indistintamente desde Marrakech o Ouarzazate.
- El programa se realiza en circuito regular compartido.
- *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.
- Precios no válidos en Semana Santa (6/16 Abril 2017).

LA KOUTOUBIA - MARRAKECH

Día 1º Marrakech
• Domingo. • Cena*

Llegada al aeropuerto de Marrakech.
Asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana. Traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech/Zagora/
M’Hamid (Dunas del Sahara)
• Lunes • Desayuno + cena.

A la hora indicada saldremos atravesando las montañas del Atlas (gran
cordillera que atraviesa Marruecos de
oeste a noreste y divide al país en
dos) por el puerto de Tizit Ticka
(2.260 m). La ruta nos lleva por un
cambiante paisaje de gran belleza de
los verdes valles de Marrakech al ocre
del pre-desértico. Llegamos a los palmerales del sur de Marruecos y continuaremos atravesando el valle del
Draa hasta llegar a Zagora, la llamada “puerta del desierto”. El célebre
cartel de “Tombuctú 52 días en
camello” se encuentra en esta localidad al final de la calle principal. Atravesamos paisajes lunares hasta las
estribaciones de las dunas de M’Hamid donde nos esperan nuestros dromedarios que nos acercaran a nuestro campamento. Pasaremos la
noche bajo el estrellado cielo alojados en las típicas jaimas bereberes.
Día 3º M’Hamid/Tamegroute/Alnif/
Erfoud/Merzouga
• 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 la piel
de gacela. Continuamos nuestra ruta
hacia la localidad de Alnif y continuamos a Erfoud donde tomaremos
las pistas naturales hasta la población
de Merzouga donde se encuentran
las dunas más altas de África. Alojamiento en el campamento.
Día 4º Merzouga/Rissani/
Gargantas del Todra/Ouarzazate
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida en coches 4x4 para dirigirnos a
Rissani heredera de la mítica Sijilmasa, capital de Tafilalet famosa por ser
la ciudad de origen de la dinastía a la
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que pertenece el actual Monarca de
Marruecos. Continuación por uno de
los parajes más bellos del viaje: Las
Gargantas del Todra donde la erosión a formado un desfiladero con
impresionantes paredes verticales.
Continuación hacia Kellaa M´Gouna
pueblecito donde se cultivan excelentes rosas aquí comienza la “Ruta de
las Kasbash” con este nombre se
conoce a las fortalezas construidas
en adobe y ladrillo Si las antiguas
kasbash seducen por su poder de
evocación, el paisaje conmueve por
la fuerza de sus contrastes. Continuación hacia Ouarzazate.
Día 5º Ouarzarzate/Ait Ben Haddou/
Marrakech
• Jueves • Desayuno + cena.

Estamos en Ouarzazate ciudad también conocida como el “Hollywood
de África” ciudad meca del cine con
numerosos estudios cinematográficos. Visita de la Kasbah Taourirt en
otros tiempos residencia del pachá de
Marrakech. Continuación a uno de
los puntos fuertes del viaje la Kasbah
de Ait Ben Haddou, ha sido filmada
en incontables ocasiones como “El
Reino de los Cielos” o “Gladiator” y
fue declarada Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Salida
por la región de las montañas del

Atlas hacia Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 6º Marrakech
• Viernes • Desayuno + cena.

Visita de la ciudad de Marrakech: La
visita comienza por los Jardines de la
Menara, en cuyo centro se encuentra un estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia. Visita de las Tumbas Saadies.
Continuación al Palacio Bahía,
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en forma de barco
invertido. Finalmente terminamos en
la Plaza de Jema el F’naa. Declarada
“Patrimonio de la Humanidad”. Por
la mañana, vendedores de zumo de
naranjas natural, de frutas, cestos de
mimbre, recuerdos, dulces…, y por la
noche todo se vuelve mágico. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Marrakech
• Sábado • Desayuno + cena.

Día libre. Podrán realizar excursiones
opcionales como: Valle Ourika,
Essaouira y/o finalizar el viaje con la
cena-espectáculo en Chez-Ali. Consulten a nuestro personal en destino.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech
• Domingo • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech.

Precios por persona (en euros, mínimo 2 personas)
Temp. Baja
26 May/26 Jun 2017

Hoteles

Temp. Media
27 Jun/31 Oct 2017

Temp. Alta
1 Mar/25 May 2017

en hab.
doble

supl.
indiv.

en hab.
doble

supl.
indiv.

en hab.
doble

supl.
indiv.

- Cat. “C”

525

105

550

115

560

120

- Cat. “B”

595

160

650

170

705

175

- Cat. “A”

690

195

735

250

795

260

- Cat. Premium

860

225

955

255

1.010

265

Suplementos

Consultar vuelo España/Marrakech/España, desde .................................. 175
(Precio a reconfirmar, tasas incluidas. Ver vuelos y horarios en página 225)
Por Campamento de Lujo
en hab. doble
- En Zagora....................................................................
105
- En Merzouga...............................................................
75

en hab. indiv.
135
100

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

de África)

Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2017

