MARRUECOS
Travesía por tierra de nómadas
Senderismo en grupo, cultura, experiencias

Semana Santa 2019

-

8 días

FECHA:
Del 16 al 23 de abril 2019
PRECIO: 1.162 €
Mínimo 10 personas / Máximo 14 personas
Suplementos:
- Habitación individual: 243 €
- Salida desde Canarias: 135 €
- Salida desde resto Península y Baleares: 81 €
- Tasas aéreas aproximadas con Iberia: 45 € (a
03/11/18)
Puntos fuertes:

Senderismo para conocer la cultura y los enclaves naturales de los diferentes ecosistemas.

El perfume de especias de la ciudad roja de Marrakech, puerta al desierto.

Desierto, montaña, oasis, ..., diferentes paisajes dentro de un mismo país

Salida especial en Semana Santa con plazas aéreas garantizadas.
Este completo recorrido por el desierto nos muestra todos los ecosistemas del sur de Marruecos. Las
montañas del Atlas, las gargantas, lo oasis y las grandes dunas. La riqueza arquitectónica de las
grandes Kasbahs, los palacios y los pueblos bereberes se ven enriquecidos con las culturas que
habitan este gran sur. Los habitantes de las aldeas, los nómadas y los habitantes de los oasis. En
Marrakech descubrimos una ciudad esplendida que nos aporta la mezcla de las medinas, loas
jardines, los palacios, la cultura del sur y además el glamour de una ciudad con un interesante
desarrollo en cuanto a su adaptación a la modernidad.
Durante el recorrido realizamos excursiones de
senderismo para conocer la cultura y los enclaves
naturales de los diferentes ecosistemas del desierto y las
montañas de este gran sur de Marruecos.

Itinerario resumido:
16 abril: Vuelo ciudad de origen - Marrakech
17 abril: Marrakech, visitas
18 abril: Marrakech - Ait Ben hadou - Gargantas de Todra
19 abril: Gargantas de Todra - Dunas de Merzouga
20 abril: Dunas de Merzouga - Travesía del Erg Chebbi - Oasis de Skoura
21 abril: Oasis de Skoura - Kasar de Tamnnougalte - Oasis del Draa - Ouarzazate
22 abril: Ouarzazate - Valle de Ounila - Marrakech
23 abril: Marrakech - vuelo de regreso

ITINERARIO
16 abril: Vuelo ciudad de origen – Marrakech
Salida en vuelo de linea regular con destino Marrakech. Llegada al aeropuerto y tras los trámites de aduana,
recepción en el aeropuerto, traslado al hotel y alojamiento.
17 abril: Marrakech, visitas
Desayuno en el hotel. Por la mañana visitaremos la Koutobia, hermana de la Giralda, los palacios de Bahia y
dar si Said del siglo XVIII destacan por sus patios y salones con artesonados de madera policromada.
también visitaremos los zocos, la medina y la famosa plaza de Jemma el Fna declarada por la Unesco como
Patrimonio Vivo de la Humanidad, donde se reúnen músicos de todo el país, restaurantes típicos, curanderos,
adivinadores cuenta-cuentos y demás personajes increíbles. Tarde libre en Marrakech.
18 abril: Marrakech - Ait Ben hadou - Gargantas de Todra
Desayuno y salida hacía el sur atravesando el Atlo Atlas. La visión de las
grandes cumbres que superan los 4.000 metros de altitud y las pequeñas
aldeas bereberes nos muestran un mundo antiguo que se aferra a sus
tradiciones, es el pueblo bereber, los africanos de raza blanca. En nuestro
descenso por la vertiente sur encontramos la kasbah de Ait Ben Hadou, la más
famosa Kasbah del sur y que es un conjunto de castiillos encerrados dentro de
una muralla en las orillas del río Oued el Mahal y que nos ofrece una vista
espectacular del pre desierto y el Alto Atlas.
Continuamos hasta las gargantas de Todra. Esta espectacular brecha rocosa está formada por imponentes
muros de caliza roja de más 400 metros de altura. El río Todra forma un precioso palmeral muy bien
conservado que nos permite dar un precioso paseo para conocer la vida de los agricultores bereberes donde
las mujeres visten con coloridos trajes. Noche en casa rural en las gargantas, cena y alojamiento.

19 abril: Gargantas de Todra - Dunas de Merzouga
Desayuno. Salimos por carretera adentrándonos en el desierto, pasamos por
la jataras de Moulay Ismail, faraónica obra de conducción de agua a las
ciudades del desierto. Atravesaremos lo típicos oasis del Tafilalt hasta llegar al
gran Erg Chebbi, el mar de dunas más grande de Marruecos.
Montamos en camello para adentrarnos en el corazón del mar de dunas donde
pasamos noche en jaimas. Bajo las estrellas o la luna los bereberes del
desierto tocan percusiones junto al fuego y el entorno de las dunas gigantes a
nuestro alrededor forma un conjunto idílico y fantástico. Cenamos en las jaimas un cous-cous, típico plato de
marruecos.
20 abril: Dunas de Merzouga - Travesía del Erg Chebbi - Oasis de Skoura
El que lo desee puede levantarse a ver el amanecer sobre el mar de dunas.
Tras el desayuno al aire libre, vamos a realizar la travesía caminando de las
grandes dunas del Erg Chebbi, un paisaje de desierto de enorme belleza que
nos conduce hacía la gran hammada atravesando un collado entre dos de las
mas grandes dunas del mar de dunas. Caminamos por el sotavento de las
dunas donde la arena este bien asentada y es agradable pisar. En el descenso
el paisaje es sublime dejando las dunas para adentrarnos en la hammada
donde espera nuestro vehículo para continuar en 4x4 la travesía del gran Erg.
Rumbo al pueblo de Hamelia, donde sus pobladores hacen música Gnawa, la música de las caravanas.
Disfrutaremos de un concierto de esta música, tras lo cual salimos por carretera de regreso al norte, esta vez
por la ruta de los oasis del Antiatlas. Noche y cena en casa rural.
21 abril: Oasis de Skoura - Kasar de Tamnnougalte - Oasis del Draa – Ouarzazate
Después y salida por carretera hacia Ouarzazate, visitando de camino el Kasar de Tamnnougalt, uno de las
kasbahs más hermosas de Marruecos, junto al río y oasis de Draa donde daremos un paseo por el palmeral.
Llegamos a Ouarzazate para dar un paseo por el centro antiguo conocido como Kasbah Taourirt. Cena y
alojamiento en hotel 2**.
22 abril: Ouarzazate - Valle de Ounila – Marrakech
Desayuno en Ouarzazate, atravesamos el Atlas recorriendo el valle de Ounila, el viejo paso de las caravanas.
Este valle es un espectáculo de paisaje y de pueblos y kasbahs de montaña donde daremos un paseo para
disfrutar de este entorno de del Atlas. Visitaremos la vieja kashba de Teluette donde encontramos el viejo y
decadente palacio del Pacha Glawi. Llegada a Marrakech y alojamiento.
23 abril: Marrakech - vuelo de regreso
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Embarque en el vuelo con destino Madrid,
llegada y fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
IB3340

16Abril

Madrid

Marrakech

10.10 - 11.10

IB3341

23Abril

Marrakech

Madrid

11.50 - 14.45

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):
Ciudad

Alojamiento

Marrakech

Hotel Atlas Asni

Gargantas de Todra

Kasbah Taborhit

Merzouga

Campamento Etoile de Sud (Aseos y duchas compartidas)

Skoura

Kasbah Anakhil

Ouarzazate

Hotel Saghro

INCLUYE:









Vuelo internacional directo desde Madrid con Iberia en clase turista.
Traslados de entrada y salida.
Recorrido en vehículo acondicionado según número de participantes.
Alojamiento según la opción elegida en régimen de alojamiento y desayuno en Marrakech y media
pensión durante el resto del recorrido.
Guía local de habla hispana.
Visita cultural de mediodía en Marrakech.
Paseo en camello hasta llegar a las jaimas.
Seguro de viaje

NO INCLUYE:







Tasas aéreas con Iberia desde Madrid aproximadas de 45 € (a 03/11/18). Estas tasas corresponden a
impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe hasta el día que
emitimos el billete.
Entradas y excursiones opcionales.
Almuerzos y cenas en Marrakech.
Propinas a maleteros, guías,...etc
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior

NOTAS:
Documentación
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la entrada al país.
Notas
1. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. El cliente se hace responsable en caso de
multa por no llevarlo. El importe se paga en el momento que los agentes de seguridad imponen la multa y es
obligatorio. No nos hacemos responsables de abonar ninguna multa de tráfico por clientes que no se ponen el
cinturón de seguridad en los trayectos.
2. En caso de perdida de maletas o robo de pertenencias nonos hacemos responsables del trámite y los
pasos a seguir en caso de recuperación (recomendamos contratar un seguro opcional para estos imprevistos)
3. La descripción y orden del itinerario está sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
4. En caso de elegir dormir en el desierto en campamento de jaimas, a este se llega en camello. Los
campamentos cuentan con aseo y ducha.
Compartir habitación
En nuestras salidas propias en grupo damos la posibilidad a un pasajero/a que viaja solo/a a compartir
habitación evitando así el desembolso del suplemento de habitación individual. La agencia organizadora
garantiza que se le respetará el precio en habitación doble y le asignaremos un compañero/a de habitación.
Aquellos pasajeros que quieran viajar en habitación individual tendrán la posibilidad de solicitarla asumiendo
dicho suplemento.
SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional con
una cobertura mayor: Seguro Opcional Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios
y coberturas tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de la agencia organizadora, publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha técnica se
elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos que ayuden al
cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando sujetas a posibles
variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las reservas y precios concretos, así
como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
MP 03-12-2018
CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste viaje.
La Agencia Organizadora informa al cliente antes de la inscripción que la oferta de éste Viaje ha sido
contratada con los proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al
cliente para su aceptación expresa.
El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y Anulación de éste Viaje…

Y que básicamente son las siguientes:
En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40 % y el resto deberá pagarse en el momento de la
emisión de la documentación (billetes de transporte, bonos de viaje, etc.). En temporada alta o debido a la
celebración de eventos especiales, el proveedor puede solicitar un depósito para garantizar la reserva, de lo
que se informará puntualmente a los clientes.
Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
- Si los billetes de avión estuvieran emitidos: 100% del importe de los mismos, tasas incluidas, excepto que se
especifique otra cosa.
Además de los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 7 (Desistimiento del consumidor).
Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los compromisos
adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes seguros de
Viaje y Cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del Viaje.
Firmado El Cliente
D.......................................con D.N.I. nº……………………………….......

