Marruecos, Sur express
Dunas y Kasbahs

C-972

Noches: Marrakech 3. M´hamid 1. Chegaga 1. Ouarzazate 1.

7

desde

DIAS

975 $

Día 1º (Martes) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al
hotel. Alojamiento. Resto del tiempo libre.
Marrakech
Ouarzazate
Chegaga
M´hamid

África, Oriente y Oceanía

Fechas de salida garantizadas: Martes

Día 2º (Miércoles) MARRAKECH
Alojamiento y desayuno. Visita de la ciudad para
conocer la Koutoubia, símbolo de la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Pasearemos por
el Mausoleo de de los príncipes Saadianos y el suntuoso Palacio de la Bahía “la preciosa”. Recorreremos
los zocos de la medina y sus callejuelas hasta llegar
a la Plaza Djmaa El Fna, donde el ambiente actual se
mezcla con las tradiciones más antiguas. Regreso al
hotel. Tarde libre. Por la noche posibilidad de realizar,
opcionalmente, una cena con espectáculo.
Día 3º (Jueves) MARRAKECH-ZAGORAM´HAMID (455 kms)
Desayuno. Salida temprano en dirección Sur.
Cruzaremos las montañas del Alto Atlas atravesando el
Tizi n´Tichka con unas vistas increíbles. Seguiremos a
Agdz, donde almorzaremos. A partir de aquí el mayor
palmeral del mundo y sus kasbahs nos acompañaran
hacia Zagora mientras atravesamos el Valle del Drâa.
Llegada a M´hamid. Cena y alojamiento.
Día 4º (Viernes) M´HAMID-CHEGAGA (5 kms)
Desayuno. Salida para visitar las 7 Kasbahs. Visita
al palmeral de M´hamid con nuestros camellos.
Regreso al hotel. Almuerzo. Por la tarde salida hacia

Día 5º (Sábado) ERG CHEGAGA-FOUM ZGUIDOUARZAZATE (260 kms)
Desayuno. Salida atravesando el lago Iriki hasta
llegar a Foum Zguid. Almuerzo. Continuación hacia Taznakht, punto clave para aquellos amantes
de las alfombras bereberes. Por la tarde llegada a
Ouarzazate. Tiempo libre hasta la hora de la cena.
Alojamiento.
Día 6º (Domingo) OUARZAZATE-AÏT BEN
HADDOU-MARRAKECH (200 kms)
Desayuno. Salida hacia Marrakech, de camino

Incluye

Hoteles previstos

• Traslados : llegada/salida Marrakech.

Ciudad

Hotel “T”

Hotel “P”

• Transporte en vehículo 4x4 con chofer guía
acompañante.

Marrakech

Almas

Atlas Asni
Kasbah Zalagh

M´Hamid

Chez le Pachá

Chez le Pachá

• 4 almuerzos.

Erg Chegaga

Campamento Nomada

Campamento Nomada

• Seguro turístico.

Ouarzazate

Kenzi Azghor

Kenzi Azghor

• 1 noche alojamiento en jaima.
• Desayuno diario.

336

el desierto, llegada a nuestro campamento rodeado
de dunas. Cena y alojamiento bajo las estrellas.

haremos una parada para conocer la Kasbah de Aït
Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del
país, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, donde se han rodado numerosas películas como “Gladiator” entre otras. Tiempo libre para el
almuerzo. Atravesaremos la serpenteante carretera
del Tizi n´Tichka hasta Marrakech. Llegada por la
tarde. Cena y alojamiento.
Día 7º (Lunes) MARRAKECH
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancialmente los servicios.

Precios por persona U$A
(mínimo 2 personas)

“T”

“P”

En habitación doble

975 $

1.195 $

Supl. habitación single

195 $

205 $

