DE

Semana Santa

5%

s

ta

el

28

.

VENTA ANTICIPADA

Fe

b

www.mapatours.com

UENT
SC

Ha

tours

Oferta

O

mapa

Marruecos Sahariano
17 al 22 de Abril

desde Vitoria

Precio final

6 días desde 999€

ESPECIAL

vuelo

Itinerario
17 Abril.- Vitoria – Marrakech (mp)

A la hora prevista, salida en vuelo especial hacia Marrakech. Llegada, asistencia en
el aeropuerto y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

18 Abril.- Marrakech – Ouarzazate (mp)

Desayuno en el hotel y salida para realizar la visita de Marrakech. Comenzamos por
el majestuoso minarete de La Koutoubia”, torre gemela de la Giralda de Sevilla, y
símbolo de Marrakech; El Palacio Bahía, ejemplo de la vida noble del medievo y en el
que destaca la sala de embajadores con su techo de madera de cedro con forma de
barco invertido, y el pabellón de las esposas con sus vivos y alegres colores; visita de
una Farmacia berebere, donde les enseñaran remedios para todo tipo de dolencias
y la La Plaza de Jema el Fna. Almuerzo (no incluido). Una vez finalizado el almuerzo,
salida en vehículos todo terreno, hacia las montañas del Gran Atlas. Cruzaremos
el Coll de Tizin Tichka, que culmina 2265 m sobre el nivel del mar, y atravesamos
aldeas de terrazas escalonadas hasta llegar a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Vuelos y horarios previstos (sujetos a modificación)
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Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas
Hoteles

Marruecos Sahariano

Supl. Ind

4*

999

155

* Precios finales con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el 28 de Febrero de 2019

19 Abril.- Ouarzazate – Zagora – Dunas de Erg Lihoudi (mp)

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, en otros tiempos residencia del pachá de
Marrakech y construida en adobe con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del “Pacha Glaoui”, el comedor y la habitación de la favorita que conservan su
decoración de estuco pintado y los techos en madera de cedro. Continuación hasta
el pueblo de Agdz. Almuerzo (no incluido). Posteriormente, entraremos de lleno en el
Valle del Draa con su inmenso Palmeral, considerado el más grande de África y del
que se obtienen los mejores y dulces dátiles. Llegada a Zagora, punto de encuentro
de las caravanas comerciales que transitaban entre África subsahariana y Marruecos.
El cartel “Tombouctou en 52 días en camello“, situado en el centro de la ciudad, sigue
testigo de esa época. Continuación del viaje hasta el punto de encuentro con los dromedarios que nos llevaran para admirar el mágico espectáculo de la puesta del sol en
las altas dunas. Regreso al campamento, Cena y alojamiento en jaimas.

Nº

Suplemento pensión completa (3 almuerzos): 50€
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES:
Ciudad

4*

Marrakech

Mog. Kasbah / Mog. Gueliz

Ouarzazate

Hanane Club

Erg Lihoudi

Caravane du Sud (campamento)

20 Abril.- Erg Lihoudi – Ait Ben Haddou – Marrakech (mp)

Los madrugadores pueden disfrutar de otro espectáculo que el sol nos ofrece cada
día: El amanecer en las dunas. Desayuno típico en el campamento y salida hacia la
Kasbah Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es la kasbah más imponente del sur marroquí. Muy bien conservado, ha servido
de escenario a numerosas películas. Se pueden visitar algunas casas, y al llegar al
torreón de la antigua Kasbah, hay una vista panorámica de la región con el Alto
Atlas al fondo. Almuerzo (no incluido) y salida hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

21 Abril.- Marrakech (mp)

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta fascinante ciudad. Cena y alojamiento.

22 Abril.- Marrakech – Vitoria

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Marrakech para
salir en vuelo de regreso hacia Vitoria. Llegada y fin del viaje y de nuestros servicios.

El Precio Incluye: Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. Vehiculos 4x4 durante la excursión al desierto y autobus para
los traslados y visita a Marrakech. 4 noches de estancia hotel de categoría elegida en régimen de media pensión, en habitación doble con baño o ducha. 1 noche
en campamento en regimen de media pensión. Visitas indicadas en el itinerario Seguro de viaje Mapfre asistencia. Facturación de 1 maleta por pasajero. Tasas
de aeropuerto y supl. de carburante (130€).
No incluye: Bebidas y propinas. Seguro opcional de asistencia Plus: 12€. Seguro opcional de cancelación: 20€
Notas importantes: El orden de visitas puede variar sin previo aviso manteniéndose íntegro el programa
del viaje. Viaje sujeto a condiciones generales y especiales de anulación indicados en folleto Mapa Tours
vigente. Plazas limitadas. Oferta válida para reservas a partir del 1/Feb/2019.
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