
DIA 1

Os recogemos en el aeropuerto  de Marrakech.

Traslado al Riad en el corazón de la medina.

MARRAKECH

EXPRESS
MARRAKECH -MERZOUGA 

4 NOCHES / 5 DÍAS



DIA 2

Os recogemos en el punto de Marrakech que nos

digáis a la hora convenida. Durante el día de hoy

atravesaremos las montañas del Atlas, hasta llegar

a Ouarzazate, la puerta del Atlas.

Visitaremos el Ksar Ait Ben Haddou, patrimonio dde

la humanidad por la Unesco y escenario de

numerosos rodajes de películas entre ellas

Gladiator. Posteriormente nos dirigiremos hacía el

Valle del Dades, dónde pasaemos la noche

MARRAKECH-DADES



DIA 3

Después del desayuno, nos dirigiremos hacía el valle del

Todra, dónde nos adentraremos para poder visitar sus

gargantas, de una belleza inexorable.

Por la tarde continúa nuestra aventura, dejaremos el

vehículo a motor para subirnos a lomos de un

dromedario que nos adentrará en el corazón de las

dunas, para poder contemplar un atardecer en el

corazón de las dunas.

Y como colofón, dormiremos en un campamento de

Luxe, dónde podremos disfrutar de la noche estrellada.

DADES- TINERHIR -  CAMEL
TREK -CAMPAMENTO

DIA 4

Después del desayuno, regresaremos hacía Marrakech,

es un viaje largo, pero realizaremos paradas en el

camino, para que sea ameno.

MERZOUGA-MARRAKECH



DIA 5

Traslado al Aeropuerto en función de la salida del vuelo

y fin de nuestros servicios.

MARRAKECH -  AEROPUERTO



DADES

DAR PANORAMA

 

ERG CHEBBI

TATOOINE STARS CAMP / TANGERINE SKY CAMP

 

MARRAKECH

COLOR SAFRA

.

HOTELES SELECCIONADOS
O SIMILARES



INCLUYE

- Todos los desayunos

- Todas las cenas a excepción de Marrakech

- Vehículo minibus compartido

- Camel Trek

- Transfers a los aeropuertos de marruecos

- Los alojamientos, habitación doble o triple

 

NO INCLUYE

- Los vuelos

- Las comidas de medio día

- Las cenas de Marrakech

- Seguro de Viaje

- Las propinas

- Las compras personales

- Suplemento habitación individual (+95 €)

- Extras

- Bebidas que no estén incluidas en las comidas

 

 

 

CONDICIONES

290 €
 

 
PRECIOS


