Aventura en Marruecos

Desierto Merzouga, Atlas y Marrakech
En este circuito a Marruecos, os proponemos una aventura y experiencia en la
zona del desierto de Merzouga, donde descubriremos sus grandes dunas, un
espectáculo indescriptible a la vez de ser una experiencia el sentir y vivir unos
días como un auténtico nómada del desierto.
Un circuito auténtico, y una experiencia real, en la que poder descubrir
Marruecos en toda su inmensidad, un Marruecos más secreto y profundo, con
trayectos que permiten acercarse mejor al país y a sus poblaciones.
Atravesaremos zonas de grandes contrastes, donde admirar la llanura fértil
regada por el ouadi Sous, y que alterna montañas áridas donde todavía
pueden descubrirse algunas aldeas que parecen vivir fuera de nuestro tiempo.
Conocer el Alto Atlas y el puerto de Tickcha a 2.260 metros de altura, Ait Ben
Haddou, el Anti-Atlas, y el desierto en su lado más "salvaje" con sus grandes
dunas, visitando el Valle Del Dades y Gargantas Todra entre otros lugares que
no nos dejarán indiferentes.
¡Marruecos te espera, ven a disfrutar de una increíble experiencia!

Itinerario
Día 1.- España – Marrakech
Salida desde su ciudad de origen (Barcelona o Madrid) con destino Marrakech.
Llegada y recepción por parte de nuestros representantes y traslado al hotel.
Cena y alojamiento.
Nota: Llegadas al hotel pasadas las 22h, se servirá cena fría.
Día 2.- Marrakech
Desayuno. City tour de Marrakech, visitaremos la mezquita de la Koutubia,
conocida como la mezquita de los libreros, destaca su majestuoso minarete de
la Koutubia, una torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuaremos a pie hacia
la gran puerta Bab Agnaou, entrada en el interior de la antigua medina y visita
de las Tumbas Saadies.
Continuación atravesando el Mellah o barrio judío para visitar el interior del
palacio de la Bahia. Pasearemos a través del zoco hasta llegar a la famosa Plaza
de Jemaa el Fnaa, centro neurálgico de la ciudad y Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco. Por las mañanas se pueden encontrar vendedores diversos de
frutas, zumos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos, encantadores de
serpientes, escritores por encargo, cuentacuentos, y muchos objetos de
recuerdo. Al caer el sol esta zona se vuelve fascinante, la plaza se ilumina de
luces y los diferentes puestos desaparecen para ser sustituidos por cientos de
restaurantes ambulantes, en los que podemos degustar todo tipo de alimentos.
Resto de tiempo libre. Cena y alojamiento en al hotel.
Día 3.- Marrakech
Desayuno en el hotel y día libre para seguir disfrutando de esta bulliciosa ciudad
o contratar alguna excursión opcional. Cena y alojamiento.
Día 4.- Marrakech – Ait Ben Haddou - Valle de las Rosas – Valle Del Dades
Desayuno en el hotel y salida hacia las montañas del Alto Atlas.
En ruta disfrutaremos del contraste del paisaje de verdes valles, hasta llegar al
color ocre rojo típico del Col de Tizi N’Tichka, hasta llegar a Ouarzazate.
Tiempo libre para el almuerzo y visita de la Kasbah de Ait Ben Haddou,
declaradas Patrimonio de la humanidad por la Unesco, mundialmente famosas
por haber sido el escenario cinematográfico de películas tan importantes como
Gladiator o Juego de Tronos.
Salida hacía las Mil Kasbahs, en ruta admiraremos la belleza del Palmeral de
Skoura y el valle de Klaat M’gouna, conocido como el Valle de las rosas, en esta
zona se cultiva la rosa Damaskine que desprende un excelente aroma.
La ruta de las Kasbahs, es un recorrido por una serie de fortalezas construidas
en materiales de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo que
en ocasiones son auténticos pueblos fortificados. Su paisaje es espectacular y
se encuentran ubicadas entre el desierto y la montaña, todo un contraste de
tonos que van del ocre al rojo. Si las antiguas Kasbahs seducen, el paisaje
conmueve por la fuerza de sus contrastes, luminosidad y el silencio del lugar. A
la hora prevista llegada al Valle del Rio Dades. Cena y alojamiento.

Día 5.- Valle Del Dades - Gargantas Todra - Desierto Merzouga
Desayuno y salida hacia a uno de los parajes naturales más hermosos de
Marruecos, Las Gargantas del rio Todra. El rio ha construido a través de la
erosión un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros
de altura, un verdadero paraíso sobre todo para escaladores.
Nos adentraremos por el interior del desfiladero para poder admirar su
espectacular belleza. En ruta realizaremos una para para el almuerzo.
Proseguiremos nuestra ruta hacía el desierto, recorriendo auténticas aldeas
hasta llegar a las tierras del pueblo Amazigh más conocidos como bereberes.
Llegada a Erfoud, un enorme oasis de casi 5.000 hectáreas y más de 300.000
palmeras datileras. Visitaremos un centro de extracción de fósiles, donde se
puede apreciar la cantidad de vida acuática que existió en el cuaternario y que
en la actualidad es el desierto del Sahara. Continuación hasta el desierto de
Merzouga, a los pies de las famosas dunas de arenas doradas de Erg Chebbi,
que pueden alcanzan hasta los 150 metros de altura. Cena y alojamiento.
Día 6.- Desierto – Poblados bereberes - Agdz – Ouarzazate
Desayuno y salida hacía Rissani, una pequeña ciudad a 22 km de Erfoud en un
palmeral, donde visitaremos algunos monumentos de interés, un mercado y un
parking de burros donde se compran y se venden estos animales.
Continuación hacia las montañas del Saghrou atravesando los poblados
bereberes AlNif y Nkob y con el Anti-Atlas de fondo.
Tiempo libre para el almuerzo.
En ruta observaremos manadas salvajes de dromedarios y un impresionante
paisaje lunar. Llegada a Agdz para disfrutar de su bello Palmeral del Draa.
Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7: Ouarzazate – Marrakech
Desayuno. Salida para visitar la Kasbah Taourirt, construida en adobe y con
torres almenadas. Se pueden visitar los antiguos aposentos del Glaui Pacha, el
comedor y la habitación de su favorita.
Tiempo libre para el almuerzo y salida hacía Marrakech.
Cena y alojamiento.
Día 8: Marrakech – España
Desayuno en el hotel y resto del tiempo libre hasta la hora de nuestro traslado al
aeropuerto para coger el vuelo de regreso.
Fin de nuestros servicios.
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación
sin que afecte al contenido del programa. Salidas todos los sábados y domingos
Algunas salidas pueden ser con vuelo con escala. Las reservas realizadas con
la compañía Ryanair vienen con 1 maleta facturada por reserva de 2 pasajeros
y permite a bordo una maleta por pasajero con las medidas de cabina de un
máximo de 10 kilos.
El pago en destino de 70€ es obligatorio y vinculante al viaje.

Nuestro precio incluye
Vuelos desde Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia con destino Marrakech
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto y todos los traslados durante el
circuito (Conductor en español para menos de 8 participantes y guía
acompañante en español a partir de 8 pasajeros en el tour)
7 noches de alojamientos en hoteles de Categoría Primera superior
Media Pensión durante todo el circuito (desayunos y cenas)
City tour de Marrakech con entradas al Palacio de la Bahía y Tumbas Saadies
Visita guiada a la Kasbah Taourirt y Kasbah Ait Ben Haddou en Ouarzazate
Tasas incluidas por persona 69 euros
Seguro básico de viaje
Nuestro precio no incluye
Gastos extras o personales como comidas o bebidas no incluidas, propinas,
teléfono, lavandería o excursiones opcionales
Pago obligatorio en destino, cuota de servicio y traslados 70 euros por persona
Seguro opcional del viaje
Hoteles superiores previstos
4 noches Marrakech: Diwane Hôtel & Spa 4*, El Andalous 4* o similar
1 noche Bouman Dades: Hotel Babylon Dades, Auberge Des Jardins du Dades
1 noche en desierto: Kasbah Mohayut, Auberge Café du Sud
1 noche en Ouarzazate: Hotel Le Fint o Kenzi Azghor
Opcionales
Suplementos en Desierto Merzouga:
Paseo en dromedario: Paseo en dromedario por las dunas de Erg Chebbi para
contemplar desde lo alto el atardecer Sahariano. Tiempo libre y regreso al hotel.
Precio por persona: 20€
Paseo en dromedario + noche en campamento Bereber: Paseo en
dromedario por las dunas de Erg-Chebbi para ver el atardecer y continuación
desierto adentro para pasar una noche en campamento bereber, con cena y
espectáculo de tambores bereberes incluidos. Al día siguiente, desayuno en el
campamento y regreso en dromedario.
** La opción lujo, disponen de aseo y ducha privada.
Precio por persona en Lujo en base a hab doble o triple: 65€ por persona
(Suplemento por acomodación en single +20€)
Suplemento en Marrakech:
Cena espectáculo Fantasía Chez Ali: Extraordinaria noche de entretenimiento
con folklore marroquí. Durante la cena, contempla diversos espectáculos de
canciones y bailes, la famosa corrida de la pólvora, acróbatas y exóticas
bailarinas del vientre. Regreso a su hotel. Precio por persona: 45€

Datos de interés sobre Marruecos
Documentación necesaria: Pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
Los ciudadanos españoles y portugueses al igual que para otros países de
Latinoamérica como México, Argentina, Perú, Brasil, Venezuela o Puerto Rico
no necesitan visado para visitar Marruecos si se trata de una estancia turística
no superior a los tres meses.
Para los ciudadanos no españoles, recomendamos que antes de viajar consulten
con su embajada o consulado los trámites necesarios para entrar en el país.
Salud: Marruecos no exige ninguna vacuna obligatoria para entrar en el país.
Se recomienda llevar un botiquín básico de viaje y disponer de un seguro médico
de viaje, y consumir siempre agua embotellada, así como evitar la ingesta de
hielo, leche y derivados si no están industrializados o envasados.
Electricidad: La electricidad en Marruecos es de 220 V.
Lo enchufes son de tipo europeo.
Idioma: Las lenguas cooficiales de Marruecos son el árabe y el francés, pero
gran parte de la población habla bereber. El bereber es un idioma extendido en
las zonas más rurales, los bereberes fueron los primeros habitantes del Norte de
África y todavía hoy mantienen tanto su lengua como su propia cultura.
Medios de Pago: Las tarjetas de Crédito son generalmente aceptadas en los
grandes hoteles, boutiques y restaurantes, y a veces incluso en los zocos.
se puede retirar dinero en los bancos con una tarjeta de crédito o directamente
en los cajeros de algunas grandes ciudades.
Hora Local: Marruecos tiene una hora menos que España durante el invierno,
su hora local es igual a GMT en invierno y a GMT+ 1 en verano, exceptuando el
mes de Ramadán donde vuelven a GMT y por lo tanto la diferencia con España
en ese periodo puede ser de GMT + 2.
Indumentaria: Hay que tener en cuenta la zona que se va a visitar.
No olvide llevar sombrero, gafas de sol y una buena crema solar para protegerse
del sol sobre todo si se viaja en verano y al interior del país.
Se aconseja llevar siempre algo de ropa de abrigo, la bajada de las temperaturas
en las zonas desérticas por las noches es muy bruscas incluso en verano.
Compras: Marruecos es un verdadero paraíso para los amantes de las
compras, existe una gran variedad de productos de todo tipo, color y aroma a
precios muy asequibles. Lo más destacado son los artículos de cuero como
chaquetas, zapatos, maletas y bolsos de todos los tamaños y colores.
Las joyas de oro y plata son muy atractivas en precio y diseño.
Para los amantes de los bordados, las artesanías marroquíes son preciosas, y
se pueden añadir a prendas de vestir, en pañuelos o sombreros típicos.

Curiosidades: El arte del regateo es una parte importante en las compras.
Recomendamos pasear por los zocos, ver los productos y comparar precios,
antes de elegir y regatear.
Gastronomía: La gastronomía marroquí es deliciosa y muy variada en cuanto
a ingredientes y especies. El plato más típico de Marruecos es el cous-cous, es
un tradicional almuerzo familiar que se suele servir los viernes.
Otros platos típicos son la Harira, una especie de sopa con carne, lentejas y
garbanzos y los tajines, que son guisos que reciben su nombre porque se
sirven en el mismo recipiente de barro en el que se cocina.
Para combatir el calor, también les recomendamos para la hora de comer, una
ensalada marroquí que suele presentar cortada en trocitos y muy especiada.
No puede faltar un típico té marroquí, exquisito y que ayuda a estabilizar el
cuerpo del calor, es un té que se sirve durante todo el día y de bienvenida y
está realizado con té y menta fresca.
Propinas: En Marruecos está muy extendida la costumbre de dar propinas y es
de uso frecuente en todas las actividades sociales. Lo ideal es ir dando poco,
pero muy a menudo.

