“ARENAS DEL DESIERTO”

30 de noviembre al 7 de diciembre
Día1.- 30 de noviembre, sábado.
PUNTO DE ORIGEN-AEROPUERTO DE MADRID-MARRAKECH
Salida desde nuestro punto de origen en autocar con destino al Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez. Trámites
de facturación y embarque en vuelo regular a Marrakech. Llegada al aeropuerto y traslado al Hotel Adam Park
& Spa (5*). Almuerzo incluido. Después se realizará un tour panorámico para una primera toma de contacto con
la ciudad. Tiempo libre y posibilidad de tomar un té / café en un restaurante sobre la Plaza Jamaa El Fna, o visitar
sus peculiares tiendas. Regreso al hotel. Cena incluida y alojamiento.
Día 2.- 1 de diciembre, domingo.
MARRAKECH
Desayuno incluido. Todo el día disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también
llamada la Perla del Sur. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba Saadies
(entrada incluida), el Palacio Bahía (entrada incluida), la Koutoubia. Almuerzo incluido. Por la tarde
visitaremos los Zocos y los barrios de los artesanos, para apreciar su diversidad, incluida la conocida zona,
Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno. Cena incluida y alojamiento en el Hotel Adam Park & Spa
(5*).

PLAZA JAMAA EL FNA. MARRAKECH.

Día 3.- 2 de diciembre, lunes.
MARRAKECH – RABAT – FEZ
Desayuno incluido.

Salida hacia Rabat, capital de Marruecos, elegante ciudad en la que se combina la tradición del
país con la influencia de la cultura europea. Visita de las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed
V, la torre de Hassan y las ruinas de las Oudayas. Almuerzo incluido. Después continuación a Fez. Llegada, cena
incluida y alojamiento en Hotel Les Merinides (5*).

Día 4.- 3 de diciembre, martes.
FEZ
Desayuno incluido.

Visita panorámica de día completo en la que conoceremos entre otros lugares, las puertas del
Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab Jeloud, y la Medersa Bou Inania, (entrada incluida), hasta llegar
a la grandiosa medina, o ciudad antigua. La visita a ésta última se realizará caminando entre sus calles laberínticas, las
cuales resultaban inexpugnables para los antiguos invasores. Mil olores, sonidos y sabores se unen para evocar en sus
visitantes una impresión de vuelta al pasado. Almuerzo incluido. Continuación de la visita por la tarde con tiempo libre
para pasear o para realizar compras en la ciudad más artesanal del país. Cena incluida y alojamiento en el Hotel Les
Merinides (5*).
Día 5.- 4 de diciembre, miércoles.
FEZ – MEDIO ATLAS – ERFOUD – MERZOUGA – ERFOUD
Desayuno incluido.

Salida hacia el sur del país, pasando por el Medio Atlas, donde nos encontraremos la increíble
ciudad de Ifrane, conocida como “la Suiza de Marruecos”. También pasaremos por Azrou, importante centro de
artesanía del país. Parada en Midelt. Almuerzo incluido. Continuación por el valle de Ziz, donde se encontraba la
antigua legendaria ciudad de Sijilmasa, que fue una importante escala caravanera en las rutas que conectaban el
Mediterráneo con el centro de África, atravesando el desierto del Sahara. Llegada a Erfoud, cambio de vehículo para
salir en coches 4x4 hacia el desierto (Merzouga), visitando las dunas para contemplar al atardecer y pasear en camello.
Regreso al hotel Cena incluida y alojamiento en el Kasbah hotel Xaluca Arfoud ( 4*).

ATARDECER EN MERZOUGA

Día 6.- 5 de diciembre, jueves.
ERFOUD – GARGANTAS DEL TODRA – OUARZAZATE
Desayuno incluido.

Salida en dirección al Oasis de Tineghir, deteniéndonos en Las Gargantas del Todra, en el que
nos rodearan paredes de arcilla que llegan a alcanzar en su punto más alto los 300 metros de altura, con una anchura
que a veces no supera los 10 metros. Por ellas fluye el río Todra, de agua cristalina que se ha utilizado tradicionalmente
para regar los campos de palmeras, almendros y olivos de los oasis. Allí tendrá la oportunidad de ver cómo viven los
nómadas de las montañas con el pastoreo de cabras. Almuerzo incluido. Continuación hasta Ouarzazate, por la
carretera de las Mil Kasbahs, majestuosas fortificaciones y ciudadelas de adobe esparcidas por el desierto, símbolo de

un pasado esplendor. Tour de orientación con visita a la Kasbah Taourirt (entrada incluida). Llegada al Riad Kasbah
Ksar Ighnda , cena incluida y alojamiento.

GARGANTAS DEL TODRA

Día 7.- 6 de diciembre, viernes.
OUARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKECH
Desayuno incluido y salida

a Marrakech a través del elevado paso de Tichka Pass con una altitud de 2260m
llegaremos a la Kasbah de Aït Benhaddou la más famosa de Marruecos. Actualmente es Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. Almuerzo incluido. Continuación a Marrakech. Llegada, cena incluida en el Chez Ali y alojamiento en
Hotel Adam Park & Spa (5*).

CENA ESPECTÁCULO EN CHEZ ALI

Día 8.- 7 de diciembre, sábado.
MARRAKECH – AEROPUERTO DE MADRID – PUNTO DE ORIGEN
Desayuno incluido.

Mañana libre, para poder pasear y realizar las últimas compras. Almuerzo incluido y a la hora
prevista traslado al aeropuerto de Marrakech para salir en vuelo regular a Madrid. Al llegar al Aeropuerto de Madrid,
traslado de regreso a nuestros puntos de origen. Llegada y…
*** FIN DEL VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS ***

“ARENAS DEL DESIERTO”
PRECIOS Y NORMAS
•

PRECIO POR PERSONA

1.298.-€

por persona en habitación doble

*

Suplemento habitación individual 298.-€ por persona para todo el circuito.
(Sujetas a disponibilidad en el momento de realizar la reserva).
*
Seguro complementario de Multiasistencia Plus con cancelación 35.-€ por persona a
contratar y pagadero en el momento de realizar la reserva.(importante: Aconsejamos la
contratación del seguro complementario, dado las características del viaje. )
•

FORMA DE PAGO

En el momento de la reserva
•

Antes del 05/11/2019

648.-€

EL PRECIO INCLUYE
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

650.-€

Autocar con guía acompañante desde origen hasta/desde aeropuerto de Madrid.
Billetes aéreos en línea regular Madrid-Marrakech-Madrid con Iberia en clase turista.
1 Maleta por persona facturada en bodega.
Tasas de aeropuerto.
Guía acompañante español desde origen.
Guía acompañante de habla española durante todo el circuito.
Estancia de 7 noches en los hoteles indicados o superiores.
Autocar con guía acompañante durante todo el recorrido en Marruecos.
Pensión completa, comenzando con el almuerzo del primer día y terminando con el
almuerzo del último día.
Cena espectáculo en Chez Alí la última noche.
Visitas detalladas en el itinerario.
Entradas a los monumentos indicados en el programa y guías locales según detalle.
Coches 4x4 para traslados de ida y vuelta a las dunas de Merzouga.
Paseo en camello por las dunas.
Auriculares individuales para todo el recorrido.
Seguro de Viaje e IVA.

EL PRECIO NO INCLUYE
o
o
o
o

Entradas a museos o monumentos no especificados en el programa.
Bebidas en las comidas/cenas.
Propinas chofer/guía.
Extras personales y en el hotel o cualquier servicio no indicado en el itinerario.

•

HOTELES SELECCIONADOS (O SUPERIORES)
Marrakech ............................... Hotel Adam Park & Spa, 5*
▪ https://www.adamparkmarrakech.com/es/
o Fez .......................................... Hotel Les Merinides, 5*
▪ https://www.lesmerinides.com/es-es
o Erfoud ..................................... Kasbah hotel Xaluca Arfoud ( 4*).
▪ https://www.xaluca.com/es/hotel/kasbah-hotel-xaluca-arfoud
o Ouarzazate .............................. Riad Kasbah Ksar Ighnda
▪ https://ksarighnda.com/
VUELOS RESERVADOS
o 30 noviembre
Madrid-Marrakech
IB3340
10:15-12:10
o 07 diciembre
Marrakech-Madrid
IB3343
18:50-20:45
o

•

IMPORTANTE: SALIDA GARANTIZADA CON UN GRUPO MÍNIMO DE 40 PERSONAS
•
•
•

El itinerario puede sufrir modificaciones por motivos de organización o climatológicos
Cualquier persona con necesidad de dieta especial debe comunicarlo con anterioridad
Gastos de cancelación y condiciones generales disponibles en la agencia.

HOTEL KSAR IGHNDA. OUARZAZATE.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
VIAJES ESPINDEL
CICMA 2016m
C/ LA CALZADA 24

GUADARRAMA
TELÉFONO: 91 854 28 88

central@viajesespindel.com

C/ ANTONIO TOLEDANO 32

MADRID
TELÉFONO: 91 725 15 97

madrid@viajesespindel.com

AVDA. 14 DE ABRIL 36

PUERTO REAL
TELÉFONO: 856 30 50 10

cadiz@viajesespindel.com

