MARRUECOS
Marrakech y los Oasis del Gran Sur
Marrakech es la esencia de Marruecos , un cóctel perfecto para excitar los sentidos, es monumental
y viva, con mercados y zocos bulliciosos, es moderna pero es tradicional en su forma de vida y el
reflejo de todo esto lo encontramos en la famosa plaza Djemma el-Fna, declarada, “Patrimonio de
la Humanidad”. Además esta ciudad nos ofrece la entrada al Gran Sur, solo hay que cruzar la
majestuosa cordillera del Atlas para entrar en el Valle de las Kashbas, elegantes fortalezas de
adobe que se salpican en pequeños oasis, en un paisaje árido, antesala del desierto del Sáhara y
que contrastan con las cumbres, a veces nevadas, de la gran cordillera. Desde lo alto de la gran
duna de Merzouga, en el erg Chebi, la puesta y la salida del sol sobre los inmensos campos de
dunas, será una de las imágenes que permanecerán en nuestra memoria viajera.
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ITINERARIO
Llegada a Marrakech.
Marrakech. Visitas
Marrakech/Ouarzazate/Ruta de las
Kasbahs/Gargantas del Todra
Gargantas del Todra/Tinerhir/Erfoud/Dunas de
Merzouga
Merzouga/Oasis de Hasid Ladeid/Khamlia/Camp.
Jaimas
Camp. Jaimas/Merzouga/Alnif/Ouarzazate
Ouarzazate/Ait Ben Hadou/Marrakech
Marrakech
Marrakech. Traslado al aeropuerto.

ALIMENTACIÓN

Desayuno: D

ALIMENTACIÓN
../../C
D/../C
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ALOJAMIENTOS
Hotel ****
Hotel ****
Riad

D/../C

Albergue

D/../C

Jaimas

D/../C
D/../C
D/../..
D/../..

Hotel ****
Hotel ****
Hotel ****
------------------

Almuerzo: A

Cena: C

Picnic: P

ITINERARIO PREVISTO:
DÍA 1.- LLEGADA A MARRAKECH
A la llegada a Marrakech, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del tiempo libre. (La cena está
incluida, solo para llegadas antes de las 20.00 horas).
DÍA 2.- MARRAKECH. VISITAS
Comenzamos un recorrido por la ciudad (medio día), visitando la “Kutubia” (siglo XII), cuyo minarete
almorávide es hermano de la Giralda de Sevilla y la Torre Hassan II. Después cruzamos “Bab Agnau” (Puerta
de la Medina) y llegamos al “Palacio Bahía” (finales siglo XIX). Paseamos por las callejuelas de la Medina y
por los Zocos, llegando a la famosa “Plaza Jamaa El Fna”, lugar de reunión de músicos, bailarines,
encantadores de serpientes, puestos de zumos, … Esta visita es un viaje en el tiempo, dónde se descubren
los vestigios de siglos pasados. Resto del tiempo libre.
MARRAKECH
La ciudad es un vergel de amplias avenidas flanqueadas de naranjos, palmeras y jacarandás y es también,
lugar de zocos, de sombreadas callejuelas, de té con hierbabuena y hombres de mirada intensa que pueden
ser narradores de historias, músicos, bailarines, escritores públicos, echadores de la buenaventura,
vendedores de pociones, curanderos, boticarios o simplemente habitantes de esta maravillosa ciudad.
Erigida a los pies del Atlas, es conocida como la perla roja del sur y aún hoy conserva sus murallas de color
rojizo, salpicadas de hermosas puertas, destacando la mezquita Kotubia de estilo almohade con un
majestuoso minarete de 77 m. La entrada principal a la Kasbah almohade se encuentra en la Bab Agnau,
desde donde se llega a la mezquita El-Mansur. Un pasillo en la muralla permite la entrada a las tumbas de
los príncipes Saadíes, situadas entre cipreses y enredaderas, recubiertas de preciosos azulejos. Cuenta
también con majestuosos palacios como el-Badi. Aunque uno de los mejores atractivos de esta ciudad, es
pasear por los zocos que comienzan en la plaza Djemma el-Fna, declarada, “Patrimonio de la Humanidad”, la
cual se llena de vida al atardecer, cuando los habitantes se animan al son de grupos musicales, admirando a
los encantadores de serpientes o comprando una pócima para la impotencia. Son también de interés en el
Gueliz, la ciudad nueva, la Menara, parque de cien hectáreas, en cuyo centro de encuentra un inmenso
estanque del siglo XII y El Palmeral con sus más de 10.000 hectáreas de palmeras, naranjos, olivos y
manzanos.
DÍA 3.- MARRAKECH/OUARZAZATE/RUTA DE LAS KASBAHS/GARGANTAS DEL TODRA
Por la mañana salimos por carretera atravesando las montañas del Atlas por el collado de Tizit Ticka el
puerto más alto del Atlas (2.800 m), disfrutando de sus espectaculares paisajes. Llegamos también
conocida como “la Puerta del Desierto” y tras el almuerzo, atravesaremos la ruta más famosa de la
antigua población bereber, la “Ruta de las Khasbas”, que nos acompañan durante 50 kilómetros y nos
abandonan justo en Kalaa Mgouna y su Valle de las Rosas. Continuamos hacia el oasis Daraa, para
contemplar la puesta de sol y finalmente llegamos a las espectaculares gargantas del Todra, un curioso
fenómeno natural, donde nos alojamos.
Más tarde, realizamos una caminata nocturna por el interior de las Gargantas
RUTA DE LAS KASBAHS
Es como se conoce en el sur del Alto Atlas, al recorrido por una serie de fortalezas, construidas en adobe
con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo, que en ocasiones son auténticos pueblos fortificados.
Están situadas en un paisaje espectacular, en el que el desierto y la montaña se encuentran, conjugando
todos los tonos del ocre y el rojo y donde los ríos crean desfiladeros que se transforman en fértiles valles
o en oasis con verdes palmerales, un conjunto de fortalezas que surgen rojas sobre el verdor de los
oasis.

GARGANTAS DEL TODRA
El río Todra, para salvar las montañas del Atlas, ha ido construyendo por medio de la erosión un
estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 m. de altura que es un paraíso para los
caminantes y los escaladores.
Se prolongan desde su entrada unos 18Km dirección a Imilchil y se abren en el exuberante valle del
Todra, donde cultivos y palmerales se entremezclan con las pequeñas poblaciones.
DÍA 4.- GARGANTAS DEL TODRA/TINERHIR/ERFOUD/DUNAS DE MERZOUGA
Desayunamos y comenzamos una caminata por las Gargantas (2 horas aprox.), tras finalizar la
actividad, nos trasladamos a la estratégica ciudad de Tinerhir, Continuamos nuestra ruta, pasando por
Erfoud, donde los palmerales de los oasis del Tafilalet producen la mayor cosecha de dátiles del país.
Después seguimos por pistas cruzando la hamada (desierto de piedras), hasta llegar a las dunas de
Merzouga (Erg Chebbi), en los confines del desierto del Sáhara marroquí, donde pueden encontrarse
dunas de 150 m de altura.
Después de habernos acomodado, disfrutamos de tiempo libre para poder contemplar el espectacular
atardecer en las dunas del Sáhara.
TINERHIR
Importante ciudad con una situación privilegiada, enclavada entre el Tafilalet y el Draa. Está construida
en terrazas, coronada por una antigua kasbah y rodeada en parte por un oasis, en el que además de un
frondoso y extenso palmeral, hay abundantes olivos, naranjos y otros árboles frutales.
ERFOUD
Este pueblo no reviste gran interés. Los edificios, de color ocre, son en su mayor parte de la época en
que la guarnición francesa, instalada en 1917, guardaba las puertas de Tafilalt (o Tafilalet). Algunos
tamarindos intentan alegrar las aceras de las calles, demasiado anchas y rectas, que recuerdan su
origen militar.
DÍA 5.- MERZOUGA/OASIS DE HASID LADEID/KHAMLIA/CAMP. JAIMAS
Tras el desayuno iniciamos una bonita caminata (2 horas aprox.) por pistas y dunas hasta el oasis de
Hasid Ladeid. Tras finalizar visitamos Khamlia, el pueblo de los Esclavos, que con sus cantos limpian
nuestros espíritus y lugar donde disfrutar de la música Gnawa en directo, música espiritual de los
hombres del desierto. Tiempo libre. Antes del atardecer nos trasladamos en dromedarios, cruzando el
mar de Dunas de Erg-Chabi para disfrutar de una de las puestas del sol más espectaculares y del
planeta y llegar a nuestro campamento.
DÍA 6.- CAMP. JAIMAS/MERZOUGA/ALNIF/OUARZAZATE
Tras el amanecer en el oasis, y tras disfrutar de un delicioso té, regresamos de nuevo en dromedario a
Merzouga y continuamos nuestra ruta en vehículo hacia la población de Alnif, en plena cuenca del Mader,
una de las zonas más ricas en fósiles de Marruecos. Pasamos por la “Montaña Redonda” (escenario de
numeras películas) y cruzamos el oasis del Ziz, uno de los más grandes del Norte de África. Finalmente
llegamos a Ouarzazate, donde nos alojamos.
OUARZAZATE
Situada en el cruce de caminos entre los valles del Draa, Dades y el Ziz, en la famosa ruta de las Kasbahs,
está considerada como la puerta del desierto; al principio fue una guarnición militar, pero debido a su
posición estratégica, en la encrucijada de las rutas de Marrakech y Agadir, del sur y del este, nace como
ciudad en 1928.
DÍA 7.- OUARZAZATE/AIT BEN HADOU/MARRAKECH
En esta jornada caminamos en la famosa y espectacular Ait Ben Hadou, “ciudad fortificada” o Ksar,
declarada Patrimonio de la Humanidad (2 horas aprox.) y tras finalizar, continuamos hasta Marrakech,
donde pasamos la noche.
AIT BEN HADDOU
Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es el ksar más imponente del sur marroquí, con
diferentes tonalidades de rojos, según la hora del día, sus numerosas torres almenadas parecen adosadas a
la montaña. Situado Sobre una colina con el río Ounila, a sus pies, era parada obligada en las caravanas que
venían del Sáhara y tenían que cruzar el Atlas.
Muy bien conservada, es imprescindible pasear por sus callejuelas y visitar algunas casas, al llegar al torreón
de la antigua kasbah.
DÍA 8.- MARRAKECH
Disponemos del día libre para poder realizar las últimas visitas y compras.
DÍA 9.- MARRAKECH. TRASLADO AL AEROPUERTO.
Hotel hasta las 12 horas. Dependiendo de la salida del vuelo, tiempo libre, hasta la hora indicada del
traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.

FECHAS DE SALIDA 2020
*Salidas individuales todos los días del año.
GRUPO MÍNIMO 2 PERSONAS
PRECIOS POR PERSONA
GRUPO DE 3 A 12 PERSONAS
GRUPO DE 2 PERSONAS
SUPL. HAB. INDIVIDUAL
SUPL. JAIMA DE LUJO

875,00
1020,00
220,00
50,00

Precio validos hasta el 31 de octubre 2020

SERVICIOS INCLUIDOS
Recepción en el aeropuerto de Marrakech a la llegada, para el traslado al hotel
Traslados especificados
Alojamientos en hoteles de cuatro estrellas, riad y albergue en habitaciones dobles con baño privado y
aire acondicionado. Jaimas en el desierto en habitaciones compartidas. (según cuadro)
Alimentación especificada en el cuadro
Transporte por tierra en vehículo privado con conductor acompañante de habla hispana (4 días) y guía a
partir de 8 personas
Actividades y visitas especificadas en el itinerario
Cuatro caminatas con guía local
Recorrido a pie de Marrakech con visita y guía (medio día)
Entradas al Palais Bahia y la Medersa Youssef en Marrakech
Recorrido en dromedario hasta y desde el campamento en Merzouga
Seguro de asistencia en viaje

SERVICIOS NO INCLUIDOS
Vuelos (desde 200 €+ tasas)
Alimentación no especificada en el cuadro
Actividades y visitas opcionales y las no especificadas
Entradas a los lugares a visitar salvo las indicadas en incluidos
Extras personales, como bebidas, lavandería, teléfono…etc.
Propinas
Cualquier otro concepto no mencionado como incluido

DOCUMENTACION
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 90 días.
Es recomendable llevar fotocopia del pasaporte.
* Para conocer la situación actual del país consultar la página WEB del Ministerio de Asuntos Exteriores
WWW.MAE.ES

ALOJAMIENTO PREVISTOS O SIMILARES
▪
▪
▪
▪
▪

Marrakech. Hotel Meriem 4* o similar, en MP: (4 noches).
Gargantas del Todra Riad Dar Ayour, en MP (1 noche)
Merzouga: Htl Café du Sud, en MP ( 1 noche)
Merzouga campamento de Jaimas, en MP. (1 noche)
Ouarzazate: Hotel Le Fint 4* o similar, en MP (1 noche)

SANIDAD
IMPRESCINDIBLE consultar cualquiera de los Centros de Vacunación Internacional autorizados ya que
pueden ser recomendables vacunas y tratamiento antipalúdico, cuya prescripción deberá realizarse de
forma personalizada.
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la documentación
final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación, por un importe de 55 € por
persona. Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que éste se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje.
Las condiciones de ambos seguros se pueden consultar en nuestra página web:
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeViajeAventura.pdf
www.trekkingyaventura.com/seguros/SegurodeAnulacion.pdf

€
€
€
€

DIVISAS
La unidad monetaria es el DIRHAM (MAD).
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/
Recomendable llevar EUROS.

PROPINAS
No son obligatorias, aunque con la llegada del turismo, cada vez son más frecuentes.
En lo que al viaje se refiere, las personas que en un momento u otro están en contacto con el viajero y le
prestan algún tipo de servicio esperan una compensación económica (guías, conductores, maleteros,
camareros…)

CLIMA
El clima en Marruecos varía según las regiones. En las costas el invierno es suave y húmedo y el verano
moderadamente caliente, mientras que en el interior existe un mayor contraste. El clima mediterráneo
priva en la costa, el subtropical al sur y el continental en las áreas montañosas. El verano es cálido y las
mejores temperaturas se hallan a partir de los 1.500 m de altitud. La nieve hace acto de aparición en el
mes de octubre en las cumbres del Rif y del Atlas, de modo que la primavera y el otoño resultan las
estaciones más recomendables para visitar los macizos más bajos, el Atlas Medio y el Rif.

EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje adaptada a un clima frio en invierno y caluroso en verano.
Mochila pequeña para efectos personales/ calzado deportivo/ sandalias de goma/ forro polar/ bañador/
Gorro y gafas de sol.
Bolsa de aseo: (incluir toallitas húmedas, crema de protección solar, protector labial).
Prismáticos y material fotográfico.
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina, Gelocatil, Nolotil...) / antiácido/ anti-inflamatorio/
antidiarreico/ antihistamínico/ laxante/ pomada antibiótica/ desinfectante/ algodón/ tiritas/ venda/
esparadrapo/ repelente de mosquitos.

RESERVA
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
info@trekkingyaventura.com
telf. 91 522 86 81
Datos para reservar:
- nombre y apellidos de la persona que va a viajar (exactos a los del pasaporte) y número DNI.
- teléfono de contacto y correo electrónico.
- pasaporte escaneado en color (ó en su defecto una foto del mimos con imagen nítida y sin brillos)
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona. NO SE CONSIDERA
DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite
Transferencia bancaria: Banco Santander
ES06 0075 0349 460601118121 (BIC): POPUESMM
Titular: Trekking y Aventura
Tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card y pasarela de pago seguro, consúltanos tus claves de acceso.
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A
VIAJAR
3) A continuación de tener constancia de estos trámites, enviaremos un correo electrónico adjuntando el
recibo del depósito realizado y un código de cliente que junto con tu número de DNI, permitirá el acceso
al Área Reservada de Clientes en nuestra web www.trekkingyaventura.com , donde podrás actualizar tus
datos personales, consultar algunos datos de tu reserva y descargar la documentación en el momento
que todo lo tengamos preparado, además podrás comunicarte con nosotros de manera más rápida y
eficaz.
En caso que superen los 5 días laborables sin recibir dicha comunicación, por favor CONTACTA CON
NUESTRAS OFICINAS DE TREKKING Y AVENTURA. Siempre estamos a tu disposición de lunes a viernes en
calle ventura rodríguez 15, 28008 Madrid y en el 91-5228681.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viajes Trekking y Aventura declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada
de una interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
www.trekkingyaventura.com/condiciones.asp

