TRAS LAS HUELLAS NÓMADAS_ Desde MADRID
(RUTA en PRIVADO con GUÍA-CONDUCTOR en 4X4)
SALIDA ESPECIAL PUENTE MAYO 30 Abril – 4 Mayo (5 días / 4 noches)

VUELOS DIRECTOS A OUARZAZATE

Plan de viaje:
Día 30 Abril.: Ouarzazate – Telouat – Kasbah de Ait Ben Haddou – Valle de Ounila
Día 01 Mayo: Ouarzazate – Valle del Draa – Desierto de Merzouga – Noche en Haimas Nómadas
Día 02 Mayo: Desierto de Merzouga – Familias Nómadas – Pueblo de Khamlia – Vuelta de Erg Chebbi
Día 03 Mayo: Desierto de Merzouga – Mercado de Rissani – Gargantas del Todra – Valle del Dadés
Día 04 mayo: Valle del Dadés – Valle de Rosas – Palmeral de Skoura – Alto Atlas – Ouarzazate
PRECIOS EN ALOJAMIENTO ESTANDAR

495 €/PERS.

en base a 4 personas: 535 €/PERS.

en base a 3 personas: 575 €/PERS.

en base a 2 personas: 615 €/PERS.
EN ALOJAMIENTO SUPERIOR: +220 €/PERS.


en base a 5 personas:

El precio incluye:
- Vuelo Madrid – Ouarzazate - Madrid
- 1 noche en Ouarzazate con cena y desayuno
- 1 noche en el desierto con cena y desayuno
- 1 noche en hotel en el desierto (haimas) con cena y desayuno
- 1 noche en el valle del dades con cena y desayuno
- Transporte privado tipo 4x4 con conductor durante la ruta
- Conductor - guía que habla español durante la ruta (5 días)
- Comida típica con familia local en el desierto
- Entradas a Kasbahs Y Guías locales para kasbahs
- Excursión en 4x4 por el desierto para conocer nómadas (Sólo en la ruta 4x4)
- Visita al “pueblo de los negros” en el desierto y concierto en privado de música Gnagua
- Excursión en camellos por el desierto al atardecer con cena tradicional en las dunas.
- Seguro de viaje
- Todos los traslados desde y hasta aeropuerto.
VUELOS PREVISTOS

MADRID- OUARZAZATE 30 abril. 15.00 – 16.00 // RYANAIR OUARZAZATE – MADRID 04 mayo 16.05 - 19.05
El precio no incluye:
- Propinas, impuestos locales y lo no mencionado en el programa
- Seguro de cancelación: 30 €/pers.
- Facturación de maletas (70 €/maleta) –consultar-
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