
BEREBERES Y TUAREGS

8 días - 7 noches

VISITARAS:  MARRAKECH - ZAGORA - M'HAMID - TAMEGROUTE - ALNIF - ERFOUD - 
MERZOUGA - RISSANI - GARGANTAS DE TODRA - OUARZAZATE

enero - octubre '21 520€Desde

DÍA 1. ORIGEN - MARRAKECH (VIERNES) 
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 2. MARRAKECH  
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por Los Jardines de la Menara, parque 
de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´na (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

DÍA 3. MARRAKECH  
Desayuno y Cena en el hotel. Día libre. Podrá realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle de 
Ourika. En la noche, Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, modernas discotecas y como no, el eterno 
espectáculo de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”.  Alojamiento en el hotel. 

DÍA 4. MARRAKECH – ZAGORA - DUNAS DEL SAHARA EN M´HAMID 
Desayuno. Salida en vehículos TODOTERRENO 4X4 hacia las montañas del Alto Atlas. Atravesamos aldeas 
de terrazas escalonadas. Comenzamos la ascensión al Coll de Tizi´nTichka de 2.660 metros de altura. La ruta 
nos lleva por un cambiante paisaje de gran belleza que pasa de los verdes valles de Marrakech al ocre del 
pre-desértico. Llegamos al Palmeral de Zagora. Tiempo para el almuerzo, (no incluido). Continuación hacia la 

MARRUECOS



ciudad de Zagora. Famosa encrucijada, y lugar de partida de la mayoría de expediciones al corazón de África. 
El célebre cartel “Tumbuctu a 52 días de Camello” se encuentra al final de la calle principal. Atravesamos 
paisajes lunares hasta las estribaciones de las dunas de M´Hamid. Donde nos esperan nuestros dromedarios, 
que durante 20 minutos nos acercaran a nuestro campamento. Pasaremos la noche bajo el estrellado cielo en 
típicas jaimas bereberes. Cena en el campamento - Alojamiento en Jaimas Bereberes 

DÍA 5.  M´HAMID- TAMEGROUTE – ALNIF – ERFOUD – MERZOUGA
Desayuno. Salida hacia Tamegroute: Lugar sagrado del islam, por encontrarse en el mismo, una antiquísima 
biblioteca que colecciona libros del córan antiguos, donde destaca el escrito sobre piel de gacela. 
Posteriormente continuamos nuestra ruta,, por lo duro paisaje, no por ello menos bello) “en pre-desértico 
Sahara, hasta llegar a la población de Alnif. Tiempo para el almuerzo, (no incluido) y continuación hasta 
Erfoud, donde tomaremos pistas naturales, que durante 25 kilometros nos mostraran los magníficos paisajes 
de horizontes abiertos hasta llegar a las estribaciones de las dunas más altas de África en región de 
Merzouga, donde se encuentra nuestro campamento. Cena y alojamiento en el campamento de Jaimas. 

DÍA 6. MERZOUGA – RISSANI-GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE. 
Nos levantamos temprano para disfrutar del maravilloso espectáculo, con que el astro rey nos obsequia cada 
día. Seguidamente Desayuno típico berebere en el Campamento. En Nuestros 4x4 nos dirigimos a Rissani 
Heredera de la mítica Sijilmasa, capital del Tafilalet y famosa por ser la ciudad de origen de la dinastía a la que 
pertenece el actual Monarca de Marruecos. Continuación a uno de los parajes naturales más hermosos del 
viaje; Las Gargantas del Río Todra. La erosión de sus aguas, ha formado un desfiladero con bellas paredes 
verticales, paraíso de escaladores. Tiempo para el almuerzo (no incluido) y continuación a KelaaM´Gouna 
pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza “La ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se 
conoce a fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo. Si las antiguas Kasbahs 
seducen con su poder de evocación, el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y 
silencio. Continuación a Ouarzazate. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

DÍA 7. OUARZAZATE – KASBAH DE TAOUIRIRT - KASBAH AIT BEN HADDOU – KASBAH DE TELUOET - 
MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Salida hacia “La KasbahTaourirt". En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. 
Visita del interior de la misma donde destacan los aposentos de la pacha, los aposentos de las favoritas. Nos 
dirigimos hacia la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de la humanidad por la UNESCO” 
Construida en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina, Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras 
maestras del celuloide como Sodoma y Gomorra, de Orson Welles y la taquillera Joya del Nilo. Hoy en día es 
el monumento que representa el Sur de Marruecos. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Y continuación a 
la no menos interesante Kasbah de Telouet, Si bien es menos famosa que su hermana Ait Ben Hadou. No deja 
de ser interesante y más aún cuando es menos visitada, por la dificultad que entraña llegar hasta la misma. 
Continuamos de regreso a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 

DÍA 8. MARRAKECH – ORIGEN 
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de 
regreso a su ciudad de origen.



CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% al efectuar su reserva, el importe restante deberá 
ser abonado 30 días antes de la fecha de inicio del viaje

Cancelaciones: Se requiere 25% de importe total por la cancelación entre 15 y 20 días de antelación.
Se requiere 50% de importe total por la cancelación entre 7 y 15 días de antelación.
Se requiere 75% de importe total por la cancelación entre 2 y 7 días de antelación.
100% de gastos por la cancelación dentro de las 48 horas previas a la fecha de salida.
* Los billetes aéreos, billetes de tren y los visados una vez emitidos tendrán 100% de gastos de cancelación.

Traslados Aeropuerto con asistencia en español. 
8 Días / 7 Noches en media pensión (7 Desayunos y 7 Cenas)
Los Clientes con llegada a Marruecos posterior a las 20,00 
horas, no percibirán la cena del primer día, al estar cerrado el 
restaurante del hotel.
Transporte con aire acondicionado. TODOTERRENO 4X4 
ÚLTIMA GENERACION.Ocupados por un máximo de 6 clientes + 
Chofer.
Chofer - guía en español, (Sujeto a DISPONIBILIDAD) 
Entradas a los monumentos: 
MARRAKECH: (Palacio Bahía) 
OUARZAZATE: (KasbahTaourirt)
Seguro de inclusión (obligatorio)

EL PRECIO INCLUYE

Viernes, Sábados y Domingos 04/ENE al 31/OCT/2021

FECHAS DE SALIDA

Visados o tasas de entrada al país (si las hubiese).
Billetes aéreos Internacionales
Gastos personales
Excursiones que no se detallen en el precio incluye
Propinas para conductores y guías
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE



NOTAS IMPORTANTES: 
- Navidad, Semana Santa y Puente de la Inmaculada; se diseñan circuitos especiales y adicionales, adaptados a las fechas mencionadas, 
similares a los regulares, y con precios diferentes. El organizador se reserva el derecho, bajo previo aviso a sus clientes, de alterar las 
fechas de salida si las compañías aéreas alteraran su red de vuelos programada actualmente. 
- Todos nuestros circuitos, ESTAN GARANTIZADOS, (Con un mínimo de 2 participantes.)
- Los circuitos con 8 participantes o más viajaran acompañados por un guía TITULADO oficialmente por el Ministerio de Turismo.
- Los circuitos con 7 participantes o menos, viajarán con un chofer en español, sujeto a disponibilidad, más guía local en las principales 
ciudades. Las visitas incluidas con guía en español, figuran en el apartado del precio incluye de cada itinerario.
- Todos los vehículos utilizados son de última generación, y están equipados con aire acondicionado.
- Dependiendo del número de participantes, se utilizará, MINIVAN DE LUJO (Máximo 7 Clientes) MINIBUS (Máximo 15 Clientes) AUTOBUS 
(Máximo 50 Clientes) TODOTERRENO 4X4 (Máximo 6 Clientes)
- Las entradas a los monumentos, figuran especificadas en cada itinerario, en el apartado de: "el precio incluye" de cada programa.
El organizador no se hace responsable, de si por Fiesta nacional, local, familiar o causa religiosa, alguno de estos monumentos se 
encuentre cerrado.
- En caso de accidente, robo, enfermedad o cualquier tipo de incidente, el Cliente está obligado a contactar inmediatamente con su 
seguro. Este, le informara de los pasos a seguir. Nunca el organizador puede intervenir entre las relaciones del cliente con su seguro. 
Cualquier ayuda del organizador a nivel de idioma y información se hará de forma desinteresada dentro de sus posibilidades sin que ello 
sea una obligación adquirida.
- Durante los meses de invierno, por causas climatológicas, especialmente en el Sur de Marruecos, podemos vernos obligados a variar 
los itinerarios previstos. En todos los casos el organizador garantiza, dentro de sus posibilidades, cumplir los objetivos del viaje hasta 
que por las causas expresadas sea imposible, sin tener por ello que efectuar ningún tipo de reembolso por servicios no cumplidos.
- El organizador, no garantiza ningún tipo de servicio, que no fuera contratado con el mismo. Así mismo, no es responsable de lo pactado 
entre clientes y cualquier tipo de prestatario, bien sean turísticos, artesanales o de cualquier otra índole. Al mismo tiempo que no 
garantiza: calidad, autenticidad y formas pactadas para el envío a su ciudad de origen de cualquier compra o encargo realizado.
- El orden de los circuitos puede variar sin alterar el contenido de cada programa.
- La cama supletoria para la tercera persona es una cama plegable, aconsejable solo para niños de menos de 12 años. La mayoría de los 
hoteles no disponen de habitaciones triples.

MUY IMPORTANTE: Para los clientes alérgicos, o que padezcan alguna enfermedad referida a su alimentación; como por ejemplo 
CELIACOS. Nos comprometemos a avisar a los hoteles, en ningún caso, nos hacemos responsables de cualquier dolencia que les ocurra 
durante su viaje. EN CASO DE ALGUNA INCIDENCIA, Tendrán que contactar con su SEGURO.

- La mayoría de los hoteles celebran la CENA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. En Muchos de ellos es obligatoria, independiente de los 
servicios alimenticios contratados. En el momento de hacer su reserva, se les informara si el hotel donde pernoctan OBLIGA a contratar 
la cena de fin de año y el PRECIO.
- Nuestras categorías de circuito; no se adaptan a un patrón equivalente en estrellas. Dado que hay hoteles en Marruecos, con exceso de 
estrellas y al mismo tiempo, hoteles que están en periodo provisional pendientes de calificación final. La categoría de los hoteles es 
según las normas locales.
La cadena hotelera española BARCELO. No califica sus hoteles por estrellas. Si bien en la guía de hoteles marroquí figuran como 4 
estrellas “provisionales”. Son hoteles que; por precio y calidad, merecen una categoría 5 estrellas, o bien como los denomina la cadena 
"PREMIUM"
- Los clientes con salidas desde MARRAKECH al aeropuerto de CASABLANCA: Situado a 185 kilómetros y unido por una moderna 
autopista. Efectúan la salida desde el hotel en Marrakech. Seis Horas antes de la salida de su vuelo.
- En caso de pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea que les trae a Marruecos. El organizador se prestará dentro de sus 
posibilidades a ayudarles desinteresadamente a recuperarlo, sin que ello sea una obligación adquirida. Los gastos de recuperación del 
equipaje, correrá a cargo de los clientes. En ningún caso se alterará la marcha del circuito por esta causa.

MUY IMPORTANTE:
Los Clientes con llegada a Marruecos posteriores a las 20,00 horas.
No percibirán la cena del primer día, al estar cerrado el restaurante del hotel.


