
63 PANAVISIÓN

8  días,  ...en alojamientos 4**** o 5*****

DÍA 1. ESPAÑA-MARRAKECH 
Llegada a Marrakech y recogida por nuestro 
chofer desde el  al aeropuerto. Check-in en el  
hotel y alojamiento.
 
DÍA 2. MARRAKECH-OUARZAZATE
Desayuno y salida para Ouarzazate  cruzando 
el collado Tizi’n Tichka puerto de montana 
situado a 2.260 metros de altitud. Depende 
de la hora de llegada, visita de la Kasbah Ait 
Benhaddou declarada patrimonio de la Hu-
manidad por la UNESCO Por carreteras ser-
penteantes hacia el Alto Atlas. Se caracteriza 
por sus diferentes tonalidades de rojos, según 
la hora del día y sus numerosas torres alme-
nadas que parecen adosadas a la montaña. 
Continuación por carretera hasta llegar a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento
 
DÍA 3. OUARZAZATE-AGDZ-NKOB- ALNIF- 
RISSANI-MERZOUGA 
Desayuno y salida para hacia la Kasbah de 
Taourirt, en el pasado propiedad del último 
Pacha Glaoui. Continuación de la ruta via 
Agdez por el cuello de Tizi-n-Tinifi fft (1.660 
metros de altitud), continuación  atravesando 
el Valle de Draa con su comitiva de palmerales 
y de Ksour pasando por Erfoud y Risani para 
llegar a Merzouga. Cena y alojamiento en 
campamento en Jaimas bedouinas y (posibi-
lidad de un paseo en dromedario para apre-
cia la puesta del sol o el amanecer desde las 
dunas de doradas de arena).

DÍA 4. MERZOUGA- RISSANI- ERFOUD-
TINJDAD-TINGHIR-DADES 
Desayuno y salida hacia Tineghir  para visitar 
este gran oasis y sus espectaculares gargan-
tas naturales del Todra pasando por Rissani  

antigua capital del Tafi lalet, Rissani permane-
ció uno los principales centros comerciales de 
la región, continuación hacia Erfoud , Erfoud 
es una nueva ciudad fundada en 1913 por los 
franceses seguimos hacia las gargantas del 
dades Cena y alojamiento.
 
DÍA 5. DADES-KALAAT MEGOUNA- 
SKOURA- OUARZAZATE - AIT BENHADDOU 
MARRAKECH.
Desayuno y salida para Ouarzazate pasando 
por Boumalne, el Valle de las Rosas está si-
tuado a los pies del Alto Atlas en Marruecos 
y Skoura Este es uno de los pocos bosques 
de el país aún habitadas y cultivadas. Hay 
aproximadamente treinta mil and ciento 
treinta y ocho mil palmeras. La población es 
árabe. Visita de la Kasbah Amredhyle. Camino 
hacia Marrakech vía Ouarzazate. Posibilidad 
de visitar los estudios de Cine y la Kasbah Ait 
BenHaddou si no se pudo visitar el primer día.
Check-in y alojamiento en hotel.

DÍA 6. MARRAKECH
Desayuno y salida para la visita de la más 
bella de las ciudades imperiales de Marrue-
cos, descubrir sus calles de la Medina, au-
téntico corazón de la ciudad formado por un 
laberinto de callejuelas que les sorprenderán 
en cada esquina y disfrutar de su inigualable 
mezcla de colores y sensaciones, con sus mu-
rallas rojas a la sombra de su milenario pal-
meral, Marrakech es un sortilegio suntuoso 
de embrujo y magia. Conoceremos su fasci-
nante pasado a través de sus monumentos 
milenarios: los jardines de la Menara, el Mina-
rete de la Koutoubia, las Tumbas saadianas, la 
Medersa Ben Youssef, joya de la arquitectura 
Islámica almuerzo en un restaurante típico 

...en alojamientos 4**** o 5*****

MARRAKECH 
Y LA MAGIA DEL DESIERTO
3 noches en Marrakech, 1  en Ouarzazate,  1  en Erfoud, 2 en Fez

Además de la visita a Marrakech, se incluyen:

 •  3 cenas 

 •  Kasbah de Ait Ben Haddou (Patrimonio de la Humanidad) 

 •  Kasbah de de Taourirt. 

 •  Ouarzazate

 •  Valle de Draa

 •  Oasis de Tineghir

 •  Erfoud (las puertas del Sáhara)

 •  Paseo en dromedario por la dunas de Merzouga

 •  Alojamiento en campamento de Jaimas bedouinas en Merzouga

INCLUIDO EN EL TOUR

 Avión: España-Marrakech/
Marrakech-España. Tasas aéreas incluidas

Traslados: aeropuerto-hotel aeropuerto

Comidas: 7 desayunos y 3 cena 

Guía correo y asistencia desde el primer mo-
mento de llegada hasta el fi nal

Excursiones de día completo:
– Excursión Ourzazate, Tingir 

Excursiones de medía dia:
– Paseo Plaza de Djamaa El Fna.
– Visita de Marrakech .
– Visita Kasbah de Ait Ben Haddou.
– Visita Kasbah de Amredhyle.
– Visita de oasis de Tinjdad.
– Visita de Erfoud.

Entradas incluidas:
–  Entrada Palacio de la Bahia  y Tumbas Saadia-

nas en Marrakech.
– Entrada a la Kasbah de Ait Ben Haddou.

Autopullman para todo el recorrido

Seguro de viaje Europ Assistance.

FECHAS DE SALIDA 

Junio 15 29

Septiembre 7 14 21 28

Octubre 5 12 19 26

Noviembre 2 9 16 23 30

Diciembre 7 14 21 28

Enero (20) 4 11 18 25

Febrero (20) 1 8 15 22 29

Marzo (20) 7 14 21 28

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a 
cualquier destino varian constantemente 
en función de la ocupación del avión, del 
aeropuerto de salida y de la fecha de re-
serva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nues-
tros clientes hemos recogido en nuestro 
sistema de reservas todas las opciones de 
vuelos desde todos los aeropuertos.

• A través de su agencia de viajes, ob-
tendrá información sobre las múltiples 
alternativas de vuelos que ofrecemos en 
nuestra programación, para salir desde 
cualquier aeropuerto de España, ordena-
dos de menor a mayor precio. En ocasio-
nes encontrará precios más económicos, 
incluso que el precio de referencia.

Precio de referencia

Hotele 4**** ......................... 975 €
Hotele 5***** ........................ 1.170 €
• Estos precios están basados en vuelos 
IB clase “A” con salida y regreso desde 
Madrid y en vuelos VY clase “X” con salida 
y regreso Barcelona. Además incluyen los 
servicios indicados en el itinerario, más ta-
sas aéreas (50 y 60 € respectivamente) y 
1 pieza de equipaje por persona.

Precios sin avión(1) 4**** 5*****

Por persona en doble 755 950

Suplementos por persona 4**** 5*****

Habitación individual 265 335

• T. Media 40  • T. Alta 60  • T. Extra 80
Bono garantía de anulación sin gastos. 20 €  

(1)  Incluye los traslados desde los aeropuertos 
principales. Para más información consultar 
página 12.

Marrakech

Ouarzazate

Merzouga
Desierto del Sahara

Skoura

Erfourd

en la medina cerca de la famosa plaza Djemaa 
el fna tarde libre y alojamiento.

DÍA 7. MARRAKECH
Día libre en Marrakech para poder descubrir 
el resto de la ciudad por sus propios medios; 
disfrutar de la piscina del hotel.
Opcional: cena en un restaurante de moda  
de la ciudad (Jad Mahal, Le Comptoir Darna; 
Bo&Zin….) Alojamiento en hotel en AD

DÍA 8. MARRAKECH-ESPAÑA
Desayuno. A la hora que se indique, se efec-
tuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de re-
greso a España. Llegada. Fin del viaje y de 
nuestros servicios. 

HOTELES PREVISTOS

 **** *****

Marrakech Marrakech

Atlas Asni Atlas Medina

Ouarzazte Ouarzazte

Tichka Salam Dar Ghamaa

Merzouga Merzouga

Amanar desert camp Sahara Stars Camp

Dades Dades

Babylone Xaluca
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