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Viaje Marrakech mÃ¡s Desierto
Escapada a Marruecos con noche en el desierto

Visita la capital turÃstica Marrakech y el desierto en 4x4. Las dunas de Erg Lihoudi en
una Jaima con todas las comodidades. Regreso por Ouarzazate.
LO QUE TU VIAJE INCLUYE
INFORMACIÓN DETALLADA
Los vuelos con equipaje de mano y sus tasas a Marrakech
Precio cerrado y garantizado una vez que pagues el depósito.
Servicio exclusivo Bidtravel, si suben los precios nosotros asumimos la diferencia.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto con asistencia de habla hispan
Transporte terrestre con aire acondicionado en coche, mini-bus o autobús según
número de participantes. Coches 4x4 para los trayectos Zagora-Dunas de Erg LihoudiZagora
3 noches de estancia en los hoteles previstos o similares en habitación estándar según
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categoría elegida en media pensión, o en el Riad en alojamiento y desayuno
1 noche de estancia en las dunas de Erg Lihoudi en media pensión en “Jaima con
baño” en “Biouac deluxe Le Pachar” en el campamento previsto o similar.
Guía local de habla hispana en las visitas del circuito con más de 8 personas. Si son
menos llevan conductor-guía de habla hispana + guías locales en Marrakech y
Ouarzazate durante las visitas.
Visitas indicadas en el itinerario con entradas: Marrakech : Palacio Bahía , Ouarzazate :
Kasbah Taourirt
20 minutos de tour con dromedarios para ver atardecer o amanecer
Asistencia de habla hispana de nuestra agencia receptiva 24 horas

LO QUE TU VIAJE NO INCLUYE
Extras o gastos personales.
Servicios alimenticios que no se encuentren mencionados en el programa.
El precio no incluye bebidas ni cualquier otro servicio no mencionado expresamente
como incluido.
Traslado de salida en el caso de reservar noche extra (se puede contratar aparte)

ITINERARIOS

5 días / 4 noches

Salidas diarias

Día 1.

Origen - Marrakech

Vuelos Llegada y asistencia por parte de nuestro personal de habla hispana hispana fuera del
edificio del aeropuerto .. Traslado al hotel previsto según la categoría elegida. Alojamiento en
el hotel. (La cena no estará incluida para las llegadas a Marruecos posteriores a las 20.00h)
Nota: recomendamos llevar un bolígrafo para cumplimentar el formulario de inmigración a la
llegada.

Día 2.

Visita

Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, conocida como “La Perla Roja”. Es junto
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a Meknes, Rabat y Fez una de las antiguas Ciudades Imperiales, tiene numerosos
monumentos declarados patrimonio de la Humanidad por la Unesco lo que la convierten en el
principal atractivo turístico del país. Por la mañana efectuaremos la visita monumental
comenzando por el Minarete de la Koutobia (siglo XIII) , hermana de la Giralda de Sevilla, de
espléndida armonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech.
Seguimos hacia los Jardines de la Menara y Palacio Bahía, residencia del antiguo visir,
ejemplo del medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya a pié nos
dirigimos a una escuela para descubrir como se fabrican las especias marroquíes y el aceite
de argán. Breve parada y salida hacia la Plaza de Jema el F´naa punto neurálgico de la
medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos que la componen, una de las más
icónicas y animadas del mundo.
Alojamiento y cena

Día 3.

Marrakech - Ouarzazate - Zagora - Dunas del Sahara

Desayuno. Salida en vehiculo turistico hacia las montañas del Alto Atlas. Atravesamos aldeas
de terrazas escalonadas hasta llegar a Ouarzazate (aproximadamente unos 200km, 3 horas y
50 minutos) y visitar la Kasbah de "Taourirt", en otros tiempo residencia del pachá de
Marrakech. Se visitaran los antiguos aposentos del Pachá, el comedor y la habitación de la
favorita. Tiempo libre para el almuerzo no incluido.
Continuamos pasando por el palmeral mas grande de África hasta llegar a la población de
Zagora (aproximadamente unos 165km, 2 hors y 40 minutos), donde cogeremos nuestros
coches 4x4 y ya por pistas nos dirigiremos a las dunas del Sahara (aproximadamente uno
50km, 1 hora), para tomar los dromedarios que nos llevarán al campamento para pasar una
noche al mas puro estilo berebere.
Cena y alojamiento en el campamento.

Día 4.

Dunas del Sahara - Ait Ben Haddou - Marrakech

Desayuno. Nos levantamos pronto para ver el amanecer y tras el desayuno salimos hacia
Zagora en los coches 4x4, cambio de transporte y salida hacia otro de los puntos fuertes del
viaje, la kasbah de "Ait Ben Haddou" (aproximadamente unos 240 km, 4 horas). Declarada
patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es la kasbah mas importante del sur marroquí. De
diferentes tonalidades de rojos, según la hora del día, sus numerosas torres almenadas
parecen adosadas a la montaña.
Se pueden visitar algunas casas y llegar al torreón de la antigua kasbah donde se podrá ver
una vista panorámica de la región con el alto Atlas de fondo. Tiempo libre para el almuerzo no
incluido. Después de esta magnifica visita regreso a Marrakech (aproximadamente unos
190km, 3 horas y media).
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Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5.

Regreso a casa o noches extras

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto con asistencia. Importante: recordamos a
los viajeros que no lleven equipaje facturado, que antes de ir a la puerta de embarque, deben
pasar por el mostrador de facturación para entregar las tarjetas de inmigración y recoger o
sellar sus tarjetas de embarque.
*En función del alojamiento elegido en Marrakech el régimen será : Hotel = Media Pensión /
Riad = Desayuno

HOTELES QUE SE INCLUYEN EN ESTE VIAJE
Adam Park Hotel & Spa
Categoría: 5EST
Un maravilloso y lujoso hotel de arquitectura típicamente marroquí a unos
pasos de los jardines Agdal de Marrakech. El cine Megarama y el centro
comercial de Almazar están en los alrededores y otros puntos de interés como
la Plaza Djemaa el Fna, el palacio de El Badi, las tumbas Saadianas, el parque
acuático Oasiria o el Real Campo de Golf quedan a mano. El aeropuerto de
Marrakech está a 20 minutos en coche.
Rawabi HÃŽtel & Spa ALL inclusive
Categoría: 4EST
Lujo y confort le esperan en este hotel de cuatro estrellas, el Golden Tulip
Rawabi, que se encuentra a las afueras de la antigua ciudad de Marrakech para
proporcionarle calma y tranquilidad. El Golden Tulip Rawabi honra la tradición
marroquí de la hospitalidad. Caracterizados por su calidad y su diversidad, los
restaurantes del hotel ofrecen una amplia variedad de cocina oriental a la carta,
una cafetería bufé con cocina en directo y un bar de aperitivos al lado de la
piscina. Y si prefiere que su comida sea en la intimidad competencia de su
habitación, el servicio de habitaciones está disponible las 24 horas del día.
Esta es una selección de los alojamientos previstos para este viaje. El listado definitivo se obtendrá en el
momento de la confirmación de la reserva, o bien, al recibir la documentación, con todo lo necesario para viajar.
Si deseas recibir esta información previa a la reserva, o prefieres elegir otros personalmente, contacta con
nosotros sin compromiso, estaremos encantados de atenderte.
Todos los alojamientos están chequeados y han pasado nuestro test de calidad.
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IMPORTANTE
Pasaporte necesario
También si quieres alojarte en un 4* en régimen de Todo Incluido en Marrakech (Riu Tikida
Palmeraie)
Precio final y servicios 100% confirmados sin sorpresas. Es posible personalizar el viaje, añadiendo
noches extras a voluntad.
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