Marrakech, alto atlas y desierto 5 días
Inicio: Marrakech
Fin del viaje: Marrakech
Duración: 5 dÍas

DÍA 1: LLEGADA A MARRAKECH Y TRASLADO DEL AEROPUERTO PARA EL RIAD
DÍA 2: MARRAKECH - OUARZAZATE - DADES GARGANTAS
Recogida a las 08:00, tras desayuno en el hotel, del Riad en
Marrakech hacia Ouarzazate a través de las montañas del Alto
Atlas Tizi n'Tichka. A lo largo de las altas montañas del Atlas,
habrá tiempo para parar y disfrutar de paisajes impresionantes,
aldeas bereberes, y también tomar un café y té de menta. Luego
os dirigiréis hacia Ouarzazate o también llamado Hollywood de
África ya que ha sido un destino muy famoso para los cineastas.
Después, continuaréis hacia el valle del Dades y gargantas,
observando el palmeral de Skoura, la ciudad de las rosas llamada
"Kelaat Mgouna". Finalmente, se llega a las gargantas de Dades
donde se pasa la noche en n Riad en habitaciones dobles, triples o individuales con cena incluida.

DIA 3: DADES - GARGANTAS TODGHA - RISSANI - MERZOUGA DUNES (ERG CHEBBI)
De las gargantas de Dades, os dirigiréis hacia Merzouga (Erg Chebbi) a través de paisajes áridos y junto a
muchos oasis de ranuras de palma ; como el valle del Todra. El conductor conducirá a largo del río hasta las
gargantas con pausas para sacar fotos de las vistas panorámicas Por la tarde, pasaréis por Erfoud o también
llamado la capital de fósiles, ya que es conocido por sus fábricas de fósiles donde hacen hermosas formas y
pedazos de roca de las montañas. Luego os dirigiréis hacia el mar de arena de Erg Chebbi. Finalmente,
llegaréis al desierto. Al llegar allí, con un guía siempre, montaréis en camello, en una ruta de 1.5/2 horas y
llegaremos al campamento, donde os estarán esperando con un té
marroquí. Dormiréis en una tienda bereber bajo las estrellas. Ese día
se cenará todos juntos en el campamento, y se degustarán productos
típicos de la zona, hechos por gente autóctona.

DIA 4: MERZOUGA (ERG CHEBBI) - - VALLE DEL DRAA MARRAKECH.
Después de disfrutar del amanecer desde la duna, iréis de regreso en

camellos/vehículo adaptado al albergue donde podréis
descansar y desayunar. Después, continuaréis hacia
marrakech. Dormiréis en un Riad en Marrakesh

DIA 5 : DIA LIBRE PARA CONOCER LA CIUDAD
ROJA DE MARRAKECH Y EL TRASLADO DEL
AEROPUERTO Y FIN DEL SERVICIO
Después del desayuno, realizaréis una visita guiada
Marrakesh. Incluye las tumbas saadianas del siglo XVI, el
Museo de Artes Marroquíes, los fragantes Jardines de
Menara, el famoso Minarete de Koutoubia y el magnífico
Palacio de Bahía. Además de ver, Djmaa-el-Fna, el
corazón de Marrakech y centro neurálgico de esta ciudad.

Precio por persona :150 EUROS
INCLUYE:
-Transporte en un vehículo con conductor.
-Guía disponible todos los días del viaje.
-Combustible del vehículo.
-Alojamiento con media pensión (cena* y desayuno). *Se excluyen las cenas de Marrakesh.
-Paseo en camello
-Transfer a los aeropuertos
-1 Noche en el desierto en tienda de campaña.
-2 Noches de hotel en Marrakesh según programa en habitaciones dobles, triples o individuales con baño
privado.
-1 Noche de hotel en Dades según programa en habitaciones dobles, triples o individuales con baño privado.
-Visitas guiadas según el programa
-Sandboarding

NO INCLUYE:
-Cenas en marrakech

-Billetes de avión
-Almuerzos y comidas
-Bebidas
-Hoteles Extras
-Gastos personales
-Propinas
-Entradas a monumentos de pago

ALOJAMIENTOS :




Marrakech: http://www.hotel-assia-marrakech.com/en/index.php3
Dades Canyon: http://www.aubergepanorama.com/
Merzouga Desert: http://www.aubergedusud.com/desert-tents-morocco/

*No se duerme en el Merzouaga Desert. Es el hotel en el que se dejan las pertenencias para partir al desierto y
al que se llega la mañana siguiente para descansar. PERO EN NINGÚN CASO SE DUERME EN ESE HOTEL.
*La empresa organizadora, en caso de no haber disponibilidad de los alojamientos ese día, se guarda el
derecho para poder modificarlos por otros de las mismas categorías.

*Actualización : 1/09/2018

