EL OASIS MARRUECOS
7 días

Desde

528 EUROS

€

Martes de 2019

Marrakech, Ouarzazate, Zagara, N Kob, Tazzarine, Erfoud, Tinghir.
Día 01. Marrakech
Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 02. Marrakech
Todo el dia 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 de Saadien, el Palacio Bahia,la Koutoubia y el Museo de Dar Si
Said. Almuerzo en el hotel. En la tarde visita
de los Zocos y los barrios de los artesanos.
Cena típica (opcional) bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante “Chez Ali” encantado por las actuaciones de los diferentes grupos folclóricos. Alojamiento.
Día 03. Marrakech - Ouarzazate - Zagora
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou a
través del paso de Tizi N’yichka (2260 metros
de altitud). Visita de la famosa Kasbah actualmente Patrimonio Mundial de la humanidad por la UNESCO. Almuerzo, opcional,
en un Restaurante local frente a la Kasbah y
continuación a Zagora atravesando el valle
de Draaa. Cena y alojamiento.
Día 04. Zagora - N Kob - Tazzarine - Erfoud
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve
visita de la librería coránica que contiene
antiguos ejemplares y documentos que datan de antes del siglo XII. Continuación a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas del pre - Sáhara y los pueblos
bereberes de las montañas del Sargho y sus
macizos perpetuos. Almuerzo (opcional) en
Tazzarine, pequeño poblado bereber. En la
tarde continuación a Erfoud.
Llegada y alojamiento.
Día 05. Erfoud - Tinghir - Ouarzazate
Después del desayuno salida hacia Tineghir,
visita de los magníficos cañones de Todra
con rocas de más de 250 metros de altura.
Almuerzo (opcional) en un restaurante al
pie de estos cañones. Posteriormente salida
hacia Ouarzazate atravesando la Ruta de
las Mil Kasbahs, viendo Kelee de Mgouna y
Skoura. Llegada a Ouarzazate y alojamiento.
Día 06. Ouarzazate - Marrakech
Desayuno y visita panorámica de la ciudad
de Ouarzazate antes de iniciar el camino
hacia Marrakech. Llegada, almuerzo y resto
del día libre. Posibilidad de hacer una cena
típica marroquí en el corazón de la Medina.
Alojamiento.

Día 07. Marrakech
Desayuno y a la hora prevista traslado hasta
el aeropuerto.

Marruecos

Fin de nuestros servicios
EL PRECIO INCLUYE:
• Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
• Alojamiento y desayuno.
• Almuerzos y cenas según programa.
• Visitas según programa.
• Guía de habla hispana.
• Transporte en autobús turístico.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tramos aéreos no especificados en el programa.
• Propinas a maleteros, camaristas, chóferes
y guías.
• Cualquier gasto no especificado en el
programa (comidas, lavandería, llamadas
telefónicas, entre otros).
• Suplemento por traslados nocturnos (20:00
a 8:00am).
• Early check in o late check out.
• Impuesto fee bancario 2% sobre porción
terrestre.
• Impuestos hoteleros o tasas de estancia,
se paga directamente en destino (35 euros aprox.)
• Tarjeta de asistencia médica.

TARIFAS Y FECHAS POR PERSONA EN EUROS:
DBL / TPL

SENCILLA

05/03 - 28/05; 01/10 - 29/10

591

760

19/02 - 26/02; 04/06 - 24/09

544

728

08/01 - 12/02

528

704

05/03 - 28/05; 01/10 - 29/10

760

1.047

19/02 - 26/02; 04/06 - 24/09

691

1.007

08/01 - 12/02

668

976

Suplemento pensión completa categoría primera superior

134

Suplemento pensión completa categoría lujo

153

Excursión 4x4 a las Dunas de Merzouga (atardecer con cena)

59

Excursión 4x4 a las Dunas de Merzouga (cena y noche en tienda) Cat. PS

74

Excursión 4x4 a las Dunas de Merzouga (cena y noche en tienda) Cat. L

59

