RUTAS ARABESCAS

Salidas garantizadas
todos los sábados

www.mundimaroc.com

P.C. (excepto Marrakech) / 9 días / 8 noches

18

desde

995

La ruta de
los 2 desiertos (desde Marrakech)
Cálida aventura

RUTAS ARABÉSCAS
Día 1 · Llegada a Marrakech
Recogida en el lugar de llegada y traslado. Después del
reparto de habitaciones, tarde libre y cena en el Hotel.
Alojamiento.
Día 2 · Marrakech
Después del desayuno visita de la ciudad de Marrakech.
Conoceremos la Koutoubia, símbolo de la ciudad y hermana gemela de la Giralda en Sevilla. Pasearemos por el
Mausoleo de los príncipes Saadianos y el suntuoso
Palacio de la Bahia “la preciosa”. Recorre los zocos de la
medina y sus callejuelas 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.
Día 3 · Marrakech - Aït Ben Haddou – Todra
Desayuno y salida hacia Aït Ben Haddou vía Telouet y
atravesando el Alto Atlas. Visita de la Kasbah del Pacha
Glaoui y la famosa Kasbah de Aït Ben Haddou, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí se ha
rodado numerosas películas debido a su gran belleza y
buen mantenimiento. Continuación a Todra pasando por
los valles de Kelaa M’gouna y de Dadés. Llegada, cena y
alojamiento.
Día 4 · Todra - Merzouga - Erg Chebbi
Desayuno y salida. Conoceremos las Gargantas de Todra
de 300 m de altura y salida a Merzouga, a partir de aquí
la carretera va desapareciendo y las dunas marcan el
horizonte. Llegada a nuestro campamento entre dunas. Te
de bienvenida y tiempo para disfrutar del atardecer. Cena
y alojamiento bajo las estrellas.

saremos el impresionante valle del Draa y sus
oasis de palmeras infinitas que nos acompañaran
durante todo el camino hasta el mismo desierto.
Almuerzo típico en una localidad berebere de
Tamsahalte, Llegada a M’hamid para descansar
en el hotel, cena y alojamiento.
Día 6 · M’hamid - Chegaga
Salida después del desayuno para visita la Kasbah
de Bounou et d’Ouled Driss. Almuerzo en el Hotel
y tiempo para relajarse en la piscina hasta la
salida hacia el bivouac en las dunas de Chegaga.
Posibilidad de aprender sobre la cultura bereber
mientras se disfruta de su música alrededor del
fuego. Cena y alojamiento sobre un mar de dunas.
Día 7 · Chegaga - Ouarzazate
Desayuno en nuestro campamento y continuación a Ouarzazate, paso a través del lago Iriki.
Parada para el almuerzo en Taznakht, pueblo
especialista en tejer alfombras tradicionales. A
la llegada a Ouarzazate visita de la Kasbah de
Taourirt. Llegada al hotel para el reparto de
habitaciones. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 8 · Ouarzazate - Marrakech
Salida de Ouarzazate después del desayuno.
Cruzaremos el Tizi n’Tichka 2.660 m de altura.
Almuerzo en Taddart y continuación a Marrakech.
Llegada y reparto de habitaciones. Cena y
alojamiento.
Día 9 · Salida Marrakech
Día libre hasta la hora acordada. Traslado de
salida y fin de nuestros servicios.

Día 5 · Erg Chebbi - M’hamid
Posibilidad de contemplar el amanecer. Después del
desayuno salida a M’hamid y paso al otro desierto. Atrave-

Cat. C

Precio base*

Supl. single

Supl. T.Alta**

995 €

+299 €

-

* Precio por persona. Consultar precios con salidas desde otros puntos.
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