8 días
7 noches

MAR DE DUNAS EN 4X4

MARRUECOS · TERRITORIO MÁGICO
Marruecos es un país que se compone de múltiples y
variados paisajes bonitos formados por playas, montañas,
desierto e importantes ciudades imperiales.
Marruecos es un país milenario, heredero de siglos de
tradición. Sin embargo, en el Reino no hay nada prefijado.
Su cultura está viva y la encarnan día tras día los
pequeños gestos cotidianos, las fiestas, los rituales y las
costumbres. Alójate un tiempo allí e imprégnate de su paz
y su arte de vivir.
Lo mejor es que te pasees por las ciudades y los pueblos,
entre las callejuelas estrechas de sus cascos antiguos. Así
estarás muy cerca de la gente y podrás hacer intercambios
con ellos. Seguro que algún marroquí te invita a compartir
un té verde con menta: allí todo es ceremonioso y reina la
hospitalidad.
También podrás descubrir toda una serie de costumbres.
Marruecos y sus habitantes evolucionan al ritmo del arte
de vivir mediterráneo reconocido por la UNESCO, un
conjunto de prácticas, platos o símbolos que forman parte
de su día a día y que te encantarán.

DÍA 1 : CIUDAD DE ORIGEN – MARRAKECH (domingo)
Recepción por parte de nuestro personal en el aeropuerto de Marrakech y
traslado al hotel.
Cena y alojamiento.

DÍA 2 : MARRAKECH (lunes)
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por los
Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra
un inmenso estanque del Siglo XII. También se visita el majestuoso minarete
de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. A continuación se
visitan las Tumbas Saadies, dinastía que hizo grande esta ciudad y el Palacio
Bahía. Después pasearemos por el barrio judío y también por la Medina. La
visita termina en un lugar mágico, La Plaza de Jemaa el Fna, declarada
Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana, vendedores de zumos, de
frutas, cestos de mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos,
encantadores de serpientes, escritores por encargo, cuentacuentos, etc. Este
universo se vuelve particularmente fascinante con la caída de la tarde,
cuando la plaza se ilumina con mil luces.
Tiempo libre.
Cena y alojamiento.

DÍA 3 : MARRAKECH - DADES (martes)
Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate cruzando este día el Col du Tichka
a mas de 2000 m de altura. Llegada en primer lugar a Ouarzazate para tiempo
libre para visitar esta ciudad y continuar la ruta hacia el Valle del Dades donde
podrán visitar las Gargantas del mismo nombre.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 : DADES - TODRA - MERZOUGA (miércoles)
Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente
geográfico. Continuación de la ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas de Erg
Chebbi donde tendrán una tarde decidida a visitar esta gran extensión de
arena. Podrán ver atardecer en las dunas uno de los espectáculos visuales
más impresionantes.
Cena y alojamiento en vivac nómada en las dunas

DÍA 5 : MERZOUGA - ZAGORA (jueves)
Desayuno y salida hacia Zagora pasando por ciudades como Rissani , Alnif o
Tazzarine. Esta etapa nos lleva desde las impresionantes dunas de arena roja del Erg
Chebbi hasta la ciudad de Zagora, conocida como La Puerta del Desierto,
atravesando los deslumbrantes desiertos y hamadas del sur de Marruecos.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 : ZAGORA – OUARZAZATE (viernes)
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes de emprender la ruta hacia Ouarzazate
cruzando los extensos palmerales del Drâa y las kasbahs que lo adornan. Llegada a
Ouarzazate.
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7 : OUARZAZATE - MARRAKECH (sabado)
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou; y admirar esta belleza patrimonio de la
UNESCO y seguir a Telouet por una carretera de impresionante belleza, bajando
luego por el Tizi n"Tichka a Marrakech.
Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 8 : MARRAKECH – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel.
Traslado al aeropuerto a la hora prevista.

Fin de nuestros servicios

Incluye:
 Traslados de llegada y de salida en Marrakech.
 Vehículo 4x4 con conductor especializado desde el 3º día (salida de
Marrakech) hasta el 7º día (llegada a Marrakech).
 Ocupación máxima del vehículo 4x4 es de 4 viajeros + conductor.
 Ocupación mínima del vehículo 4x4 es de 2 viajeros + conductor
 Visitas detalladas en el itinerario.
 Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares.
 Régimen de Media Pensión.

No Incluye:
o Comidas y bebidas
o Excursiones opcionales.
o Extras y gastos personales.
o Propinas.
o Cualquier otro servicio no mencionado como incluido en el itinerario

