MARRUECOS
1001 Kasbahs a tu aire (08 DIAS)

NAVIDADES 2015 21 -28 Dic.
8 días / 7 noches
Plan de viaje:
Día 1: Marrakech-Ourzazate-Gargantas del Dades.
Recogida del coche en el aeropuerto de Menara en Marrakech, Cruzaréis el Alto Atlas a través
del Col de Tishcka en dirección a Ouarzazate por la ruta conocida por las mil Kasbahs (fortalezas
construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo).

Día 2: Gargantas Dades
Recorrido por la mañana recomendado a través la carretera que va serpenteando por el fondo del desfiladero y podréis observar 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.

Día 3: Erfoud-Rissani-Merzouga.
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. (Cena Incluida)

Día 4: Recorrido por el desierto. Haimas
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.
Podréis recorrer 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.

Día 6: Ourzazate- Marrakech
Desde Ourzazate visitad la Gran Kasbah de Ait Ben Haddoud, Patrimonio de la Humanidad, aun
habitada. De nuevo el gran Atlas esta vez hacia Marrakech. Al atardecer podréis llegar a
tiempo para ver la puesta de sol desde el famoso Café de France en la Plaza Yamaa el Fna.
Devolución del vehículo y traslado al hotel.

Día 7: 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 8: Marrakech.- España
Últimas compras y Traslado al aeropuerto para tomar avión de regreso.

Precio por persona (coche de alquiler) –desde4 PERSONAS o Más
Opción básica
444 €/pers.
Opción superior
514 €/pers.

3 PERSONAS
473 €/pers.
543 €/pers.

2 PERSONAS
495 €/pers.
565 €/pers.

Opción básica: Alojamientos familiares, hab. múltiples, albergues, campamentos, coche de alquiler sin aire acondicionado
Opción superior: Alojamientos en Riads u Hoteles categoría turista superior en hab. doble y coche de alquiler con aire acondicionado

Servicios incluidos:

No incluye

- Ruta/manual de viaje detallado día a día.

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

- Vuelos ida y vuelta Low cost en tarifa económica, con tasas y
bolsa de viaje/mochila hasta 10 Kg. desde Madrid (consultar
otras ciudades)
- Alojamientos en AD (MP en Desierto)
- Vehículo 6 días y seguro obligatorio
- Excursión en dromedario por el desierto
- Cena en Haimas en el desierto

RESERVAR
- Para reservar es necesario un depósito de 350 €/pers y fotocopia del
pasaporte.
- Las tarifas aéreas pueden cambiar hasta el momento de hacer la
reserva

- Todos los traslados
- Seguro de accidentes/asistencia
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