MARRUECOS
Las 1001 Kasbahs (06 DIAS)
+ Marrakech
Salida especial 11 – 16 mayo
6 días / 5 noches
Plan de viaje:
Día 1: Marrakech
Llegada a Marrakech y traslado al hotel previsto.

Día 2: Marrakech
Día libre para explorar esta ciudad mágica. Merece la pena visitar el Jardín Majorelle, un auténtico
vergel en mitad de la ciudad, el barrio judío, y si os gustan las ruinas y los pasadizos, el Palacio Badi.
Imprescindible visitar el Zoco, la mundialmente famosa plaza de Yamaa el Fna, Patrimonio inmaterial
de la humanidad por la Unesco.

Día 3: Marrakech-Ourzazate-Gargantas del Dades.
Cruzaremos el Alto Atlas a través del Col de Tishcka en dirección a Ouarzazate por la ruta conocida como
“ las mil Kasbahs” (fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo).

Día 4: Gargantas Dades - Rissani-Merzouga.
Recorrido por la mañana a través la carretera que va serpenteando por el fondo del desfiladero y
observaremos sus extrañas formaciones rocosas en forma de falanges y con sus paredes verticales de 300 m.
de altura. Las espectaculares Gargantas del Dades están rodeadas de frondosos palmerales llenos de vida
y un color verde intenso que contrasta con el árido entorno que le rodea.
Llegada a Erfoud, construida en uno de los oasis más importantes de Marruecos.
En sus cercanías, Rissani (la antigua Sijjilmassa) guarda importantes monumentos históricos y las ruinas
de Sijilmassa, legendaria ciudad medieval que controlaba la principal ruta transahariana. Finalmente Merzouga,
auténtica puerta del desierto. Desde Merzouga a lomos de los dromedarios os acompañaremos a través de las
majestuosas dunas gigantes del Erg Chebbi en un recorrido de hora y media aproximadamente,
hasta llegar a nuestro campamento de haimas. (Cena incluida) Noche en el desierto.

Día 5: Merzouga - Valle del Draa-Ourzazate – Palmeral de Skoura
Recorreremos el entorno que la rodea, por un lado el Erg, con dunas que se extienden a lo largo de kilómetros
y kilómetros, por otro lado una amplia hamada llana, gris y polvorienta, al fondo de la cual hay un lago, el Dayet Srji,
que sólo tiene agua los inviernos más húmedos y que sirve de morada invernal para aves acuáticas migratorias.
Desde allí atravesaremos el Valle del Draa y Hasta llegar a Ourzazate, desde allí iremos al Pameral de Skoura,
un auténtico oasis de más de 700.000 palmeras y cerca de 150 kasbash escondidas en la frondosa vegetación
entre arroyos y fértiles tierras de cultivo.

Día 6: Ourzazate- Marrakech
Desde Ourzazate visitaremos la Gran Kasbah de Ait Ben Haddoud, Patrimonio de la Humanidad, aun
habitada. De nuevo el gran Atlas esta vez hacia Marrakech para tomar avión de regreso.

Precio por persona

287

€

.

Servicios incluidos:
- Vuelos ida y vuelta Low cost en tarifa económica, con tasas y bolsa de
viaje/mochila hasta 10 Kg. desde Madrid (consultar otras ciudades)

No incluye
- Propinas y todo lo no mencionado en el programa.
- Facturación de maletas (50 €/maleta) 15 Kg
- Combustible.

- Guía acompañante. Todo el recorrido.
- Alojamientos en AD

Reservas

- Excursión en dromedario por el desierto

- Para reservar es necesario un depósito de 100 €/pers y fotocopia del
pasaporte.
- Las tarifas aéreas pueden cambiar hasta el momento de hacer la reserva.

- Cena en Haimas en el desierto

Suplementos Aéreos

- Todos los traslados

- Tarifa calculada en clase económica, consultar clases superiores y otras
compañías.

- Transporte privado / alquiler coche

- Seguro de accidentes/asistencia
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