
1.050
1.030

210
35

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa

1.165
1.145
240

35

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

5
3
7
5
2
6
4
1
6
3
7
7

12
10
14
12
9
13
11
8
13
10
14
14

19
17
21
19
16
20
18
15
20
17
21
21

26
24
28
26
23
27
25
22
27
24
28
28

31

30

29

31

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

NT.

2
1
1
1
1
1

EL PRECIO INCLUYE

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo 4x4 con conductores especializa-
dos, desde el día 3 al 7.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

Mogador Gueliz / Meriem
Kasbah Panorama
Bivouac Palmeras y Dunas
Riad Salam / Tinsouline
Le Riad / Club Hanane
Mogador Gueliz / Meriem

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

•
•

•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

O similares

ZOCO

1.050$8 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

Plaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

•

•

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH  (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después podre-
mos visitar el exterior del Minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte se-
mi-antigua de la ciudad, realizaremos la vi-
sita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigire-
mos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • DADÈS 
(martes) 325 km

Desayuno y salida en vehículos 4x4 en direc-
ción a Uarzazate. En este día cruzaremos el 
Col du Tichka a más de 2.000 m de altura, 
desde donde podremos disfrutar de unas 
espectaculares vistas de las montañas del 
Atlas. Llegada a Uarzazate y tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares relieves erosionados y los abundantes 
yacimientos geológicos. Podremos visitar 
también las Gargantas del Dadès. Llegada 
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 4 DADÈS • TODRA •  
MERZOUGA (miércoles) 262 km

Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia las 
Gargantas del Todra para visitar este espec-
tacular accidente geográfico. Continuación 
de la ruta hacia Erfud y finalmente hacia las 
dunas de Erg Chebbi donde dedicaremos la 
tarde a visitar esta gran extensión de arena. 
Podremos ver atardecer en las dunas, uno 

de los espectáculos visuales más impresio-
nantes. Cena y alojamiento en un campa-
mento nómada en las dunas. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 371 km

Desayuno en el campamento y salida en ve-
hículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos lleva 
desde las dunas de Er Chebbi hasta Zagora, 
pasando por desiertos y hamadas del sur de 
Marruecos. Saldremos hacia Taouz, pobla-
ción muy cercana a Argelia, desde donde 
tomaremos rumbo a la ciudad de Zagora, 
bordeando la frontera con Argelia vía Ouzi-
na y Oumjrane. Llegada prevista a Zagora a 
media tarde. Alojamiento en el hotel y tiem-
po libre hasta la hora de la cena.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE 
(viernes) 161 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta en vehícu-
lo 4x4 hacia Uarzazate, cruzando los exten-
sos palmerales del Draa y las kasbahs que 
lo adornan. Llegada a Uarzazate, alojamien-
to en el hotel y tiempo libre hasta la hora de 
la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia la 
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la 
visita de su célebre kasbah, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Sal-
dremos en dirección a Marrakech cruzando 
el collado Tizi’n Tichka, puerto de monta-
ña situado a 2.260 m de altitud. Llegada a 
Marrakech, alojamiento en el hotel y tiempo 
libre hasta la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - dadès - todra - merzouga - zagora - uarzazate - marrakech


