8 DÍAS DESDE

970 €

CALCULAR
PRECIO

(Tasas y carburante incluidos)

Marruecos: La Luz del Desierto

MARRUECOS · MARRAKECH · OUARZAZATE · GARGANTAS DE TODRA · MERZOUGA · RISSANI

RECORRIDO EN VEHICULOS 4X4 EXCLUSIVO CATAI CON GUÍA EN CASTELLANO • 4 CENAS
Día 1 España/Marrakech
Salida en vuelo con destino Marrakech.
Una experiencia única, pasearse por
la plaza Djemaa El Fna, donde se
concentra toda la vida y la actividad del
sur: bailarines, narradores de cuentos,
malabaristas, artesanos, comerciantes
y encantadores de serpientes. Se
consigue una amplia panorámica
de la ciudad desde las terrazas de
algunos cafés: mezquitas y minaretes,
palacios y jardínes, zocos y bazares.
Alojamiento.

Día 4 Dunas de Merzouga/Rissani/
Dunas de Merzouga
Media pensión. De madrugada se
podrá caminar hasta lo más alto de
la Gran duna y ver la salida del sol.
Desayuno beduino y vuelta con los
dromedarios a los coches que nos
llevaran a visitar al pueblo de Rissani,
la antigua Siljimassa, importante
centro en las rutas caravaneros que
comerciaban en Malí y Níger, con sal
y esclavos. Curioso ver su (parking)
de burros. Por la tarde visita al pueblo
Día 2 Marrakech/Ait Bern Haddou/ de origen malines Khamlia donde
sus habitantes nos obsequiaran con
Ouarzazate/Valle del Dades
sus danzas tradicionales y un té a la
Media pensión. Salida hacia el
menta. Cena en el hotel.
impresionante puerto de
Tizi-n-Tichka, a unos 2.260 metros
Día 5 Dunas de Merzouga/
de altitud. Estas montañas de la
Alnif/Tazarine/Valle del Draa/
cordillera del Atlas albergan, en sus Ouarzazate
pequeños poblados de adobe, la
Media pensión. Salida hacia
vida de sus habitantes beréberes
el valle del Draa, en el camino
con toda su dureza. En el camino
veremos paisajes de gran belleza,
visitaremos la famosa kasbahs
pueblos bereberes y oasis perdidos,
de Ait Ben Haddou, que ha sido
como Alnif y N’kob, hasta llegar a
declarada Patrimonio Cultural de la Ouarzazate. Cena en el hotel.
Humanidad por la UNESCO. En el
Día 6 Ouarzazate/Puerto de
camino pasaremos por la ciudad de
Tichka/Marrakech
Ouzarzazate para adentrarnos en
Desayuno. Por la mañana posibilidad
la llamada Ruta de las Mil Kasbahs,
de realizar visita a los estudios
el palmeral de Skour, el Valle de las
cinematográficos Atlas (opcional).
Rosaas hasta llegar al Valle de Dades.
Salida hacia Marrakech atravesando el
Cena en el hotel.
Puerto de Tichka. Llegada. Tarde libre.
Día 3 Valle del Dades/Gargantas
Día 7 Marrakech
de Todraa/Erfoud/Dunas de
Desayuno. Visita de la ciudad roja
Merzouga
de Marrakech. Seductora como
Media pensión. Salida hacia las
ninguna, su nombre originó el del
espectaculares gargantas de Dades
país en el pasado. Los orígenes de la
y de Todra, recorrido andando para
ciudad son oscuros, pero se acepta
visitar las gargantas y el desfiladero,
comúnmente que empezó siendo un
Almuerzo en ruta (no incluido). Por
campamento militar establecido por
la tarde nos dirigiremos hacia el
Abú Bekr, jefe almorávide, en 1070.
Mar de Dunas de Merzouga (Erg
Visita exterior de la majestuosa
Chebbi), donde se pueden encontrar
Koutoubia, torre gemela de la
dunas de hasta 150 metros de
Giralda de Sevilla, el Palacio Bahía
altura. Contemplaremos uno de
y las Tumbas Saadies. Recorrido
los mejores espectáculos que nos
por los zocos y mercados donde se
ofrece el desierto. Al atardecer,
agrupan los artesanos ubicados por
realizaremos una excursión que se
gremios. Tarde libre.
dirige hacia el interior del mar de
arena, recorrido en camello. Cena en Día 8 Marrakech
Desayuno. Salida en vuelo de
el campamento.
regreso a España. Llegada.

18
Nuestros servicios

Vuelo de línea regular, clase turista
(reservas en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. 4 cenas
(bebidas no incluidas).
Circuito con traslados y visitas
privadas con chofer en castellano
y guía local en castellano en
Marrakech, exclusivo para clientes
de Catai. Seguro de viaje.
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Interesa saber

El Riad es un establecimiento
con pocas habitaciones, por lo
que conviene hacer la reserva
con antelación, si no hubiera
disponibilidad se dará alojamiento
en categoría similar.
En Merzouga se duerme una noche
en Haima con baño privado y una
noche en hotel tipo Kasbah a pie de
las Dunas.

Salidas

Marzo: 17, 24.
Abril: 7, 14, 21, 28.
Mayo: 5, 12, 19, 26.
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29.
Octubre: 6, 13, 20, 27.
Noviembre: 3, 10, 17, 24.
Diciembre: 1, 8, 15.
Notas de salida:
Iberia: Madrid.
Suplementos Península y
Baleares: 50 €. Canarias: 95 €.

Precio
Mín.

S.
Indiv.
165
170

Información aérea.
Iberia. Precios basados en clase A.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). IB: 50 €.
Consultar suplemento otras clases de reserva.

Hoteles
Marrakech. 3 noches
Dades. 1 noche
Merzouga. 1 noche
Merzouga. 1 noche
Ouarzazate. 1 noche

Riad Azcona - Riad Manara
Vieux Chateau - Riad Babylon Dades
Auberge Café du Sud
Campamento Royal Oasis
Tchiska Salam - Riad Bouchedor

Hoteles previstos o de categoría similar.
La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

Mín.

4 pers. 2 pers.
Marruecos: Temporada
La Luz del 17 mar-7 abr; 21 abr-15 dic 920
1.150
Desierto
14 abr
990
1.240

