Oferta Puente de Diciembre

Marruecos Sahariano

6 DÍAS DESDE

del 3 al 8 de Diciembre
Desde Pamplona

5

3 Dic.- Pamplona - Marrakech

A la hora prevista salida en vuelo especial hacia Marrakech. Llegada. Traslado al hotel.
Alojamiento.

4 Dic.- Marrakech (mp)

Desayuno y visita de la ciudad, que empieza por el majestuoso minarete de la Koutoubia,
torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuación al Palacio Bahia, ejemplo del medievo
musulmán donde destaca la “sala de embajadores”, con su techo en forma de barco invertido. Visita de una farmacia berebere, donde nos enseñarán remedios para todo tipo
de dolencias. La visita termina en un lugar mágico: la plaza de Jmaa el Fna (Asamblea del
Pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad. Resto del día libre para realizar excursiones opcionales o seguir descubriendo la ciudad. Cena y alojamiento.

5 Dic.- Marrakech - Ouarzazate (mp)

Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de la ciudad. Sobre las 14.00 hrs, salida
en vehículos 4x4 hacia las montañas del Gran Atlas. La ruta va cambiando el paisaje sin
apenas darse cuenta: del ocre rojo de la ciudad al fuerte verde de los valles. Cruzaremos
el Coll de Tizin Tichka (a 2265 mts sobre el nivel del mar) y atravesaremos aldeas de
terrazas escalonadas hasta llegar a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

7 Dic.- Erg Lihoudi - Ait Ben Haddou - Marrakech (mp)

Desayuno típico en el campamento y salida hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou,
declarada Patrimonio de la Humanidad. Es la kasbah más imponente del sur marroquí. De diferentes tonalidades de rojos según la hora del día, sus torres almenadas
parecen adosadas a la montaña. Muy bien conservada, ha servido de escenario a
numerosas películas. Se pueden visitar algunas casas y disfrutar de una vista panorámica de la región con el Alto Atlas al fondo al llegar al torreón de la antigua kasbah.
Regreso a Marrakech, cena y alojamiento.

8 Dic.- Marrakech - Pamplona

Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a
Pamplona. Llegada, fin del viaje y de nuestros servicios.
SEGURO DE VIAJE MAPFRE ASISTENCIA - COVID19
En nuestros seguros de inclusión o en el opcional de asistencia en viaje no se excluyen las epidemias y/o pandemias en lo que se refiere
a las garantías de Asistencia en Viaje, como son los gastos médicos, prolongación de estancia, repatriación sanitaria, etc. Por tanto, si un
Asegurado precisara asistencia médica por presentar síntomas o cayera directamente enfermo en destino, los gastos en que incurriera
estarían cubiertos hasta el límite expresado en la garantía de “Gastos Médicos o Asistencia Sanitaria” al igual que los PCR’s o cualquier
otra prueba específica que médicamente le prescribieran.También estaría cubierta la “Prolongación de Estancia”, en una hipotética
cuarentena que medicamente le prescribiesen y la repatriación sanitaria.
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VENTA ANTICIPADA
hasta el 30 de Septiembre

DESCUENTO

Sin gastos de cancelación hasta el 30 de Septiembre
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON TASAS
MARRUECOS SAHARIANO
Categoría

Doble

Sup. Indiv.

Hoteles 3*

909
959
1189

96
125
244

Hoteles 4*
Hoteles 5*

* Precios con descuento por venta anticipada aplicado para reservas hasta el
30 de Septiembre de 2021.
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6 Dic.- Ouarzazate - Zagora - Dunas de Erg Lihoudi (mp)

Desayuno. Visita de la Kasbah Taourirt. En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech, está 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. Entraremos de lleno en el Valle del Draa, con su inmenso palmeral
considerado el más grande de África. Llegada a Zagora, punto de encuentro de las caravanas comerciales que transitaban entre el África subsahariana y Marruecos. El cartel
“Tombuctú a 52 días en camello” sigue siendo testigo de esa época. Continuación hasta
el punto de encuentro con los dromedarios que nos llevarán para admirar la puesta de
sol. Cena y alojamiento en jaimas bereberes en el campamento.

909€

Precio final con tasas aéreas y carburante incluidas

SUPLEMENTOS AEREOS
Clase A
Clase B

P. base
30 €

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hoteles 3*

Marrakech

Oudaya / Al Kabir

Ouarzazate

Perle du Sud

Dunas Erh Lihoudi

Hoteles 4*

Hoteles 5*

Ayoub /
Palm Menara
Hanane Club

Kenzi Rose Garden
/ Mog. Menara
Berbere Palace

Campamento Caravane du Sud

SUPLEMENTOS PENSION COMPLETA DURANTE EL CIRCUITO
3 almuerzos

55 €

El precio incluye
Pasajes aéreos en vuelo especial. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
Régimen alimenticio según programa, 4 noches en hoteles de cat. elegida,
hab. doble con baño o ducha, 1 noche en campamento. Visitas indicadas en
el itinerario. Facturación de 1 maleta por pasajero. Seguro de viaje Mapfre
Asistencia. Tasas aéreas y suplemento de carburante (130 €), sujetas a
modificación.

El precio no incluye

Servicios no indicados en el programa. Seguro opcional de asistencia Plus: 15€.
Seguro opcional de cancelación clásico: 25€; clásico + covid 19: 55€.

Notas importantes

El orden de visitas puede variar sin notificación previa, manteniéndose íntegro el
programa de 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 26/08/21.

Cod. OF: PD21OF13281

