Marruecos: LA PUERTA DEL DESIERTO
Días: 8 días
MARRUECOS: 1 Nts Marrakech, 1 Nts Bin El Ouidane, 1 Nts
Boulmane de Dades, 1 Nts Erfoud, 1 Nts Zagora, 2 Nts Marrakech

desde

$1490

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 01 2016 al octubre 31 2016. Salidas: Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes, Sábado, Do
mingo
Dia 1: MARRAKECH (MP)
Llegada a Marrakech, traslado al hotel, cena y alojamiento.
Dia 2: MARRAKECH - CASCADAS DE OUZOUD - BIN EL OUIDANE (PC)
Desayuno. Salida en 4x4 con asistencia de nuestro guía, hacia las cascadas de Ouzoud, las más famosas de Ma
rruecos y con un ancho de caída de más de 100 mts. Almuerzo. Por la tarde, salida hacia el lago de Bin El Ou
idane dónde podremos disfrutar de magníficas vistas. Continuación hacia Iminifri. Cena y alojamiento.
Dia 3: BIN EL OUIDANE - BOULMANE DE DADES (PC)
Desayuno. Continuación del viaje a través del Medio Atlas para llegar a la pequeña y hermosa Kelâa M Goun
a, un oasis en el valle de Dades también conocido como ?El Valle de las Rosas?. Continuación hacia Bo
umalne Dades. Almuerzo. Por la tarde visita de los cañones de Dades. Traslado al hotel. Cena y alojamiento
Dia 4: BOUMALNE DE DADES - ERFOUD (PC)
Desayuno. Salida hacia el Oasis Tinghir, deteniéndonos en un lugar de ensueño natural, las Gargantas de To
dra, que llegan amedir hasta 300 metros en su punto más alto y 10 metros en su punto más bajo. Por ellas fl

uye el río Todra, de aguas cristalinas, que se ha utilizado tradicionalmente para regar los campos de p
almeras, almendros y olivos de los oasis. Almuerzo. Por la tarde continuación hacia Ergoud a través de Er
rachida, la capital administrativa de la región, situada entre las montañas del Medio Atlas al norte y el de
sierto del Sahara al sur. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.
Dia 5: ERFOUD - ZAGORA (PC)
Desayuno. Salida hacia Zagora vía Alnif y Tazzarine, atravesando Sargho. Almuerzo. Por la tarde llegada al h
otel en Zagora. De manera opcional podrá realizar una visita de Tamegroute, para visitar y conocer la famosa b
iblioteca que contiene documentos y libros desde el siglo XII. Cena y alojamiento.
Dia 6: ZAGORA - MARRAKECH (PC)
Desayuno. Salida hacia Marrakech vía Ouarzazate, ?La Puerta del Desierto?, localizada en el estratégico cr
uce de caminos entre Marrakech y Agadir. Visita panorámica y parada en el Kasbha Taourirt, continuación ha
cia Aït Benhaddou, con la Kasbah más famosa de Marruecos, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UN
ESCO en 1.987 y que ha servido como decorado para muchas películas como, por ejemplo, ?Lawrence de A
rabia?, ?la Joya del Nilo?, ?Gladiator?, ?Alejandro Magno?, etc. Almuerzo. Cruzaremos el Gran Atlas a
través del paso de Tizi?n Tichka, para llegar a Marrakech, ciudad imperial y capital del Sur de Marruecos. C
ena y alojamiento.
Dia 7: MARRAKECH (PC)
Desayuno. Realizaremos una completa visita de la segunda ciudad más antigua del Imperio, también llamada 'l
a perla del Sur'. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, el Mausoleo de los Saadien, el pal
acio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de los zocos y
los barrios artesanos, para apreciar la diversidad de la zona, incluido el barrio de Djemaa El Fna y su
imparable ambiente nocturno. Cena típica bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante 'Chez Ali', a
menizado por las actuaciones de los diferentes grupos folklóricos típicos del país. Alojamiento.
Dia 8: MARRAKECH - ESPAÑA (D)
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de destino. Fin de nuestros servicios

Observaciones

INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.
Desde el abril 01 2016 al marzo 31 2017. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.

Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Categoría hotelera: Producto Selección (S)
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario
Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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