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MARRUECOS 
AGOSTO 2020 

Vuelos Previstos 

BARCELONA - FEZ                          01 AGOSTO      11:00 - 12:00 
 
MARRAKECH - BARCELONA     08 AGOSTO     23:25 - 02:40

Un viaje de aventura entre carreteras,
valles, gargantas, dunas y pueblos con
historia. Al sur del sur, más allá de la
sofisticada y exótica Marrakech, se
extiende el misterioso desierto del Sáhara,
siempre invitando a la aventura.
Marruecos es la puerta más accesible y
segura a este infinito desierto que ocupa
buena parte de África.
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03 de agosto.  FEZ IFRANE - AZROU - VALLE ZIZ-
ERFOUD - ERG CHEBBI

Desayuno y salida hacia el desierto. Hoy es un día largo.
Atravesando uno de los palmerales más grandes del mundo
llegaremos al desierto por el valle de Ziz. Llegada
a Erg Chebbi.
Almuerzo, cena bereber  y alojamiento en el  Campamento
BIVOUAC CAFÉ DU SUD..

02 de agosto.  FEZ

Desayuno.Visita de la ciudad de Fez, considerada Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco. Visitaremos la
Universidad Karauin, el Palacio Real, los curtidores de la piel,
los tintes... recorriendo un sinfín de calles estrechas.
Almuerzo, cena y alojamiento en el RIAD SPA TAFILALET.

01 de agosto. BARCELONA – FEZ.

Traslados hasta el aeropuerto de Barcelona. Salida de
Barcelona en vuelo directo a  Fez.  Llegada a las 12.00 y
traslado al Riad.  Fez  está  considerada ciudad Santa y
espiritual de Marruecos. Tarde libre. 
Almuerzo y cena. Alojamiento en el RIAD SPA TAFILALET.

04 de agosto. ERG CHEBBI - MERZOUGA

Desayuno y salida hacia Merzouga. Una vez llegamos al Riad
podremos disfrutar de sus instalaciones, las piscinas que nos
ofrecen y una larga lista de actividades de aventura por los
alrededores del desierto de Merzouga. 
Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel CAFÉ DU SUD.

05 de agosto. MERZOUGA - GORGES DEL TODRA
- DADES OUARZAZATE

Desayuno.Durante el trayecto por la carretera del desierto,
nos enamoraremos de sus vistas hacia las Gargantas de
el Toldra, los desfiladeros más conocidos de Marruecos. 
La carretera discurre por el lado del río, justo por el interior
de los desfiladeros que tienen una altura máxima de 300m y
están separados entre 20m y 50m  de distancia.Por la tarde
llegaremos al Valle de  Dades. En este lugar es donde las tribus
bereberes defienden su cultura y su territorio hace siglos.
Almuerzo, cena y alojamiento en el Hotel XALUCA DADES.



MARRUECOS 
AGOSTO 2020

06 de agosto. OUARZAZATE - AIT BEHADOU -
TELOUET -MARRAKECH

Desayuno.El día promete y lo destinaremos a un circuito por
la región, pasando por el encantador Oasis de Skoura, con  su
refrescante palmeral y su arquitectura tradicional de esta
región del Marruecos. Ouarzazate está situado en una región
llena de lugares muy atractivos para el visitante, cerca de
las montañas del Atlas.Desde esta ubicación se pueden visitar
oasis, kasbahs, y lo Ksar , Patrimonio Mundial declarado por
la UNESCO,  Ait  Benhaddou, así como otros
pequeños  pueblos  típicos, sin apenas recorrer muchos
kilómetros. Una vez en la ciudad, no nos perderemos el
fascinante  Kasbah  de  Taourirt, el mercado central, el lago
de Ouarzazate y toda la zona del río, el souk del Domingo, la
Plaza Moahidine y  el Museo del cine.
La cena y la noche la pasaremos en el RIAD SPA BAHIA SALAM

07 de agosto. MARRAKECH

Desayuno en el Riad. Durante la mañana  visitaremos la
Medina,  La Menara, Palacio de la  Bahia, La  Kotoubia  y sus
“Zocos” acabando en la plaza de Djemma el Fna.
Almuerzo, cena y alojamiento en el RIAD SPA BAHIA SALAM.

08 de agosto. MARRAKECH- BARCELONA 

Desayuno en el Riad. 
Día libre para poder adentrarnos y  perdernos por las
callejuelas de la Medina, tomarnos un te en la plaza Djemma
El Fna, poder hacer compras de souvenirs y recuerdos...
Por la tarde, a la hora indicada por el guía, traslado hacia el
aeropuerto de Marrakech, para tomar el vuelo directo hacia
Barcelona. 
Llegada y traslado. FIN DEL VIAJE.
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PRECIO
 
PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 900€
        - Tasas: 75€
        - Suplemento hab. Ind. :225 €
        
IMPORTANTE:
- En el momento de hacer la reserva se tendrá
que dar una paga y señal de 300 € por persona.
- 60 días antes de la salida del viaje se tendrá
que hacer el pago del 25% del total.
- El pago del resto se tendrá que hacer 30 días
antes de la salida.
- Viaje acompañado desde casa con un máximo
de 25/30 personas.
 
SERVICIOS INCLUIDOS:
- Vuelos directos BCN -  FEZ - MARRAKECH-
BARCELONA.
- Facturación de una maleta.
- Hoteles /Riad de 4* .
- Pensión Completa durante todo el viaje.
- Guía acompañante desde Barcelona durante
todo el viaje.
- Autocar privado para nuestro grupo.
- Guías locales de habla castellana.
- Entradas de los monumentos que se visitan.
- Seguro de viaje y cancelación.
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:
- Maleteros.
- Bebidas.
- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever
20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y
12€ para el guía.


