
MARRUECOS

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio, Agosto y Septiembre. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos para conectar con el grupo en caso de 
llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. Más información en tu agencia de viajes.

TERRITORIO
BEREBER
salidas los Martes

659€DE
SD

E

Descuentos
10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)

15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Marrakech - M’hamid - Chegaga - Aït Ben Haddou

Salidas desde
Marrakech

H. Almas (Marrakech)

H. Chez Le Pachá (M’Hamid)

Campamento nómada (Erg Chegaga)

H. Kenzi Azghor (Ouarzazate)

H. Atlas ASNI (Marrakech)

H. Chez Le Pachá (M’Hamid)

Campamento nómada (Erg Chegaga)

H. Kenzi Azghor (Ouarzazate)

H. Atlas Medina & Spa (Marrakech)

H. Boutic Dar Azawad (M’Hamid)

Campamento nómada de lujo  (Erg Chegaga)

H. Ksar Ighnda (Ouarzazate)

659 €
+119 €

+39 €

739 €
+125€

+60 €

+42 €

952 €
+219 €

+48 €

+63 €

* Precio base
Supl. single

Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A

Tarifas y hoteles
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+119 €

+39 €

739 €
+125€
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Supl. single
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* Precio base
Supl. single
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Noche extra

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A

MP / Día 1 / Llegada Marrakech. Recogida 

en el aeropuerto de Marrakech y traslado al 

hotel. Check in y tiempo libre hasta la cena 

y alojamiento.

MP / Día 2 / Visita Marrakech. Después 

del desayuno visita de la ciudad de Ma-

rrakech. Conoceremos la Koutoubia, sím-

bolo de la ciudad y hermana gemela de la 

Giralda en Sevilla. Pasearemos por el sun-

tuoso Palacio de la Bahia “la preciosa”. Re-

corre los zocos de la medina y sus calle-

juelas hasta llegar a la plaza Djmaa El Fna, 

donde el ambiente actual se mezcla con 

las tradiciones más antiguas. Regreso al 

hotel para el almuerzo y resto de la tarde 

libre. Por la noche posibilidad de acudir a 

una cena espectáculo. Alojamiento.

PC / Día 3 / Marrakech – Zagora – M ́hamid. 
Salida temprana de Marrakech dirección 

Sur. Cruzaremos las montañas del Alto At-

las atravesando el Tizi n’Tichka que conec-

ta Marrakech con los oasis presaharianos 

y donde tendremos varias paradas para 

disfrutar de las maravillosas panorámicas. 

Seguimos rumbo a Ouarzazate para des-

viarnos hacia Agdz, almuerzo en ruta. A 

partir de aquí el mayor palmeral del mundo 

y sus mil Kasbahs nos acompañarán hasta 

Zagora mientras atravesamos el Valle del 

Drâa. Llegada a M’hamid y descanso en el 

hotel. Cena y alojamiento.

PC / Día 4 / M h́amid - Erg Chegaga. Des-

pués del desayuno salida a jorobas de 

nuestro transporte para recorrer las dunas 

de la zona, a media mañana visitaremos la 

Kasbah de M’hamid. Tendremos la posibili-

dad de tomar un té bereber en la casa de 

Territorio Bereber 659€
desde

un habitante y presenciar la impresionan-

te forma de vida. Un auténtico viaje en el 

tiempo. Regreso al hotel para el almuerzo y 

traslado por pistas hacia las grandes dunas 

de Erg Chegaga para contemplar el atarde-

cer antes de la cena. Noche en campamen-

to de jaimas bajo las estrellas.

PC / Día 5 / Erg Chegaga – Foum Zguid – 
Taddart - Ouarzazate. Desayuno y salida. 

Recorreremos las antiguas pistas del Dakar 

hasta el lago Iriki y continuaremos a Foum 

Zguid donde almorzaremos. Parada técni-

ca en Taznakht, punto clave para aquellos 

amantes de las alfombras bereberes. Por 

la tarde llegada a Ouarzazate y tiempo libre 

hasta la hora de la cena y alojamiento.

PC / Día 6 / Ouarzazate – Ait Ben Had-
dou – Marrakech. Después del desayuno 

nos dirigimos hacia Marrakech de camino 

haremos una parada para conocer la Kas-

bah de Ait Ben Haddou, fortaleza conside-

rada la más bella del país y patrimonio de 

la humanidad por la UNESCO y donde se 

han rodado famosísimas películas como 

Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La 

joya del Nilo o Gladiator entre otras. Aquí 

tendremos el almuerzo (incluido). Atrave-

samos la serpenteante carretera que atra-

viesa el Tizi n’Tichka (2.260m) hasta Ma-

rrakech. Llegada por la tarde y reparto de 

habitaciones. Descanso en el hotel, cena y 

alojamiento.

MP / Día 7 / Salida Marrakech. Desayuno 

y día libre hasta la hora de salida. Depen-

diendo del horario de salida tiempo libre en 

Marrakech hasta ser trasladado al punto de 

salida. Final de los servicios.

Tarifas y hoteles7 días y 6 noches en MP

Marrakech - M’hamid - Chegaga - Aït Ben Haddou

Descuentos / 10% / 3ª persona en hab. triple (adulto) / 15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / 
Julio, Agosto y Septiembre. *** Menor entre 2 y 12 
años. Consultar suplementos para conectar con 
el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y 
para salidas desde otros punto de Andalucía.

Salidas desde
Marrakech

todos los
Martes


