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desde 725€

8 días / 7 noches

MARRUECOS AVENTURA 4X4
SALIDA CIUDADES VARIAS: 24, 25, 26, 31 diciembre, 1 y 2 enero’22

Noches en Marrakech, M’Hamid, Merzouga, Ouarzazate (Marrakech - Marrakech)

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en viernes. La 
es tan cia en Marrakech se modifica en función de la fecha de inicio 
del circuito (lunes). 
2. El viaje po drá también ser realizado en sentido inverso al des-
crito en el itinerario, manteniéndose los mis mos servicios y visitas. 
3. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
ten drán un chófer-guía en español durante el recorrido y guías 
locales en las ciudades de Marra kech y Ouarzazate, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española du rante todo 
el recorrido. 
4. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., 
no dispondrá de la cena del primer día.
5. Durante los me ses de invierno las carreteras del Sur de Marrue-
cos, pueden sufrir inundaciones, en cualquier caso trataremos de 
mantener el programa, si esto no fuera posible buscaremos la me-
jor alternativa teniendo en cuenta que las causas climatológicas 
son de fuerza mayor.

EL PRECIO INCLUYE
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 Vehículos tipo 4x4 máxima capacidad de 6 personas.
•	 5 noches en hoteles previstos o similares y 2 en campamento 
jaima standard.
•	 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Guías locales de habla hispana.
•	 Visitas: Marrakech, ruta de las kasbahs, kasbah de Taourirt. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ver hoteles previstos o similares en este enlace. 

TASAS (APROX.)
Vuelo Marrakech    ...................................................................................... 45
Vuelo Casablanca    ..................................................................................   135
Vuelo vía Casablanca    ............................................................................   150
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Supl. campamento superior -jaima con baño privado- (sobre “standard”)
Habitación doble    ................................................  199 Habitación individual    .................................  265

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 2 personas.

Cena de Fin de año : En algunos hoteles la cena de fin de año puede ser 
obligatoria. Consultar.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA  
OA3955 (viernes, sábado y domingo)  
Barcelona ROYAL AIR MAROC “R” o VUELING “D”  
Madrid ROYAL AIR MAROC “W“ 

Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 680 829 925 1.143
H. individual 799 1.002 1.188 1.412

OFERTA NAVIDAD Y FIN DE AÑO

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH  

Salida en vuelo con destino Marra   kech. Lle ga da y traslado 
al hotel. Cena y alojamien to.
2. MARRAKECH    

Desayuno. Visita de la ciudad de Ma rrakech: Comienza por 
Los Jardines de la Menara; en cuyo centro se encuentra un 
es tanque del S.XII, seguiremos con la visita del majestuoso 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade y la famosa plaza de Jemaá el Fná, 
donde se amontona una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un espectáculo apasio-
nante. Tarde libre. Cena y alojamiento.
3. MARRAKECH  

Desayuno. Día libre en Marrakech, la urbe más grande del 
país. Diversas visitas facultativas. Cena y alojamiento.
4. MARRAKECH - DUNAS M’HAMID (ZAGORA)

Desayuno. Salida atravesando las grandiosas montañas 
del Col de Tizit Ticka de 2.360 m de altitud. Llegada a los 
palmerales más importantes del sur de Marruecos. Con-
tinuación hacia Zagora, en la antiguedad, punto de partida 
de las caravanas al África Negra. Continuación hacia las du-
nas de M´HAMID, donde nos esperan los dromedarios que 
nos llevarán hasta nuestro campamento. Llegada, ce na y 
alojamiento en el campamento.
5. DUNAS M´HAMID - DUNAS MERZOUGA (TAMEGROUTE - 
ERFOUD)

Recomendamos levantarse temprano para disfrutar del 
amanecer sobre las dunas. Desayuno y salida por carretera 
en nuestros 4x4 hasta llegar a Ta megroute, lugar sagra-
do para el islam. Continuación hasta llegar a la población 
de Alnif. Seguiremos hacia Erfoud, donde tomaremos las 
pistas que durante 25 kilómetros nos llevarán hasta las es-
tribaciones de las dunas más altas de África en la región de 
MERZOUGA. Cena y alojamiento en el campamento.
6. DUNAS MERZOUGA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL 
TODRA)

Recomendamos, nuevamente, levantarse temprano para 
disfrutar del amanecer sobre las dunas. Desayuno y salida 

hacia las Gargantas del Todra. El río Todra, para salvar las 
montañas, ha construido por medio de erosión un estrecho 
desfiladero con paredes verticales de más de 300 mts. de 
altura. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, nombre 
con el que se conoce al recorrido por una serie de fortale-
zas construidas en adobe con torres al menadas y adornos 
de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella M’ Gouna fa mo  so 
pueblecito conocido por el cultivo de ro sas, continuación y 
llegada a OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
7. OUARZAZATE - MARRAKECH (KASBAHS DE TAOURIRT - 
AIT BEN HADDOU - TELOUET) 

Desayuno. Salida para visitar la Kasbah de Taou rirt, anti-
gua residencia del pachá de Mar ra kech. Con tinuación hacia 
la Kas  bah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de 
la Hu m a ni dad por la UNESCO. Tiempo libre para visitar el 
interior de la kasbah por su cuenta. Proseguiremos ruta 
hacia la Kasbah de Telouet, hasta llegar finalmente a MA-
RRAKECH. Cena y alojamiento.
8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORGIEN   
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.
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