Mar de Dunas Premium en 4x4

Desde

790 €

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

INCLUYE
.- Trasladosde llegada y de salida en Marrakech.
.- Vehículo 4x4 con conductores especializados desde el 2º día (salida de Marrakech) hasta el 7º día (llegada a
Marrakech).
Ocupación máxima del vehículo 4x4 es de 4 viajeros + conductor.
Ocupación mínima del vehículo 4x4 es de 2 viajeros + conductor.
.- Visitas detalladas en el itinerario.
.- Estancia de 7 noches en hoteles seleccionados o similares.
.- Régimen de Media Pensión.
.- Seguro de asistencia MAPFRE.

NO INCLUYE
....-

Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no mencionado "Como incluido" o en el itinerario.
Excursiones opcionales.
Extras y gastos personales.
Propinas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Marrakech : Hotel DELLAROSA
Gargantas des Dades: Kasbah Tizzarouine
Merzouga: Bivouac La Belle Etoile
Zagora: Hotel Palais Asmaa
Ouarzazate: Hotel Club Hanane

OBSERVACIONES
El itinerario de este circuito se debe entender cómo generico y orientativo . Podria verse alterado, aunque ello
no afecta al contenido de las visitas inlcuidas en cada programa.
Ocupación máxima del vehículo 4x4 es de 4 viajeros + conductor.
Ocupación mínima del vehículo 4x4 es de 2 viajeros + conductor

ITINERARIO:
Día 1 - ESPAÑA / MARRAKECH

Recepción por nuestro personal en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 - MARRAKECH

MARRAKECH
Desayuno. Salida para visitar la ciudad. Visita monumental con los lugares más interesantes como Palacio del
Bahía, Jardines de la Menara, La Koutoubia y finalizamos en la Plaza Jmaa El Fnaa con tiempo libre para pasear
por la zona. Cena y alojamiento en el hotel de la categoría elegida
Día 3 - MARRAKECH / DADES EN 4x4

Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate cruzando este dia el Col du Tichka a mas de 2000 mts de altura.
Llegada en primer lugar a Ouarzazate para tiempo libre para visitar esta ciudad y continuar la ruta hacia el
Valle del Dades donde podrán visitar las Gargantas del mismo nombre.
Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4 - DADES 4X4 / TODRA / MERZOUGA

Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente geográfico. Continuación de la
ruta hacia Erfoud y finalmente las dunas de Erg Chebbi donde tendrán una tarde decidida a visitar esta gran
extensión de arena. Podrán 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 EN 4x4

Desayuno y salida hacia Taouz, población muy cercana a Argelia desde donde toman camino hacia Merzouga
bordeando toda la frontera para llegar a media tarde via Ouzina y Oumjrane. Cena y alojamiento en el hotel
Día 6 - ZAGORA / OUARZAZATE EN 4x4

Desayuno y 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 - OUARAZAZATE / MARRAKECH

Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou; y admirar esta belleza patrimonio de 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 / AEROPUERTO

Desayuno. Traslado al aeropuerto a la hora prevista.

