
MAR DE DUNAS EN 4X4 - CATEGORIA PREMIUM -
CON VUELOS

Desde

952 €
Viaje totalmente recomendable para los que no quieran perderse la experiencia de dormir en el desierto en un campamento
de jaimas, realizar un paseo en dromedario y disfrutar de las impresionantes dunas del desierto de Marruecos.

INCLUYE
- Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Marrakech.
- Transporte desde el día 3 hasta el día 7, en vehículos 4x4 (tipo Toyota Landcuiser) con conductor de habla hispana y un
máximo de 4 clientes por vehículo.
- 7 noches de hotel en régimen de media pensión.
- Visitas detalladas en el itinerario, con guía de habla hispana.

NO INCLUYE
- Bebidas.
- Almuerzos.
- Extras y gastos personales. 
- Propinas.
- Cualquier otro servicio no mencionado en el apartado "Incluye" o en el itinerario. 
- Seguro de asistencia en viaje.
- Excursiones opcionales.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
MARRAKECH: Palm Plaza 5* / Zalagh Kasbah 4* / Adam Park 5* o similar.
BOUMALNE DADES: Kasbah Tizzarouine 4* / Xaluca Dades o similar.
MERZOUGA: Vivac Golden Camp / La Belle Etoile o similar.
ZAGORA: Palais Salam 4* / Reda 4* o similar.
OUARZAZATE: Kenzi Azghor 4* / Karam 4* o similar.

OBSERVACIONES
- En salidas inferiores a 12 personas tendrán conductor de habla hispana y guía local en la visita de Marrakech.
- El itinerario de este circuito se debe entender como genérico y orientativo. Podría verse alterado, aunque no afecte al
contenido de las visitas incluidas en cada programa.
- Consultar suplemento y obligatoriedad para la cena de Fin de Año.
- Pasaporte obligatorio para viajar a Marruecos.
- Certificado de vacunación Covid19 o bien PCR 72h antes de la salida.
- Determinadas nacionalidades necesitan visado (rogamos consultar en su agencia de viajes).
- Circuito NO recomendado para personas con movilidad reducida.



ITINERARIO:
Día 1 - MARRAKECH

Asistencia en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de llegada al hotel) y
alojamiento en el hotel.

Día 2 - MARRAKECH

Salida para realizar la visita de la ciudad llamada "Perla del Sur". Visita que comienza en los grandiosos Jardines de la
Menara, que cuenta con un pabellón lateral e infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia,
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, se visita el Palacio del Bahía,
propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente, llegada a la plaza Jmaa el Fna, uno de los lugares más interesantes de
Marruecos desde donde se accede a los zocos y la medina. Tiempo libre para pasear por la zona. Cena y alojamiento en el
hotel.

Día 3 - MARRAKECH / BOUMALNE DE DADES (312 kms)

Desayuno. Salida hacia Ouarzazate cruzando este día el Col du Tichka a 2.260 metros de altura. Llegada a Ouarzazate,
tiempo libre para visitar esta ciudad. Continuación de la ruta hacia el Valle del Dades donde se podrá visitar las Gargantas
del mismo nombre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 - BOUMALNE DE DADES / MERZOUGA (254 kms)

Desayuno. Salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente geográfico. Continuación de la ruta hacia Erfoud.
Finalmente llegada a las dunas de Erg Chebbi donde se tendrá la tarde dedicada a visitar esta gran extensión de arena. Se
podrá ver atardecer en las dunas, uno de los espectáculos visuales más impresionantes. Cena y alojamiento en vivac
nómada en las dunas.

Día 5 - MERZOUGA / ZAGORA (281 kms)

Desayuno. Salida hacia Zagora pasando por ciudades como Rissani, Alnif o Tazzarine. Esta etapa nos lleva desde las
impresionantes dunas de arena roja de Erg Chebbi hasta la ciudad de Zagora, conocida como La Puerta del Desierto,
atravesando los deslumbrantes desiertos y hamadas del sur de Marruecos. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 - ZAGORA / OUARZAZATE (159 kms)

Desayuno. Tiempo libre en Zagora, antes de emprender la ruta hacia Ouarzazate cruzando los extensos palmerales del Drâa
y las kasbahs que lo adornan. Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 - OUARZAZATE / MARRAKECH (192 kms)

Desayuno. Salida hacia Ait Ben Haddou para admirar esta belleza declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y
seguir a Telouet por una carretera de impresionante belleza, bajando luego por el Tizi N" Tichka a Marrakech. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 8 - MARRAKECH

Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de salida.
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