MARRAKECH – VALLE DE OURIKA
Programa 4 días / 3 noches

DÍA 1 - BARCELONA - MARRAKECH - VALLE OURIKA
Llegada a Marrakech - Recogida en el aeropuerto.
Esta mañana salida en vehículo 4x4 o turismo para recorrer las montañas del Alto Atlas y
llegar al Valle del Ourika, donde descubriremos un paisaje que enamora y la amabilidad
de sus gentes. El valle de 40 km de largo culminado por el Oukaimeden donde hay una
estación es Ski, está poblado por los bereberes. La visita de este valle permite la
combinación entre naturaleza espectacular y la autenticidad de sus habitantes con su
modo de vida tan tradicional. Al llegar a Ourika podréis pasear por el valle con un guía
de la zona y aprovechar el día para visitar diferentes lugares de interés.
Comida en alguno de los restaurantes tradicionales, y por la tarde daremos un paseo de
una o dos horas para visitar las cascadas del Ourika.
Regreso a Marrakech. Alojamiento en Riad en la Medina.
Recomendable hacer la primera toma de contacto visitando la “inigualable” Plaza
Djemaa
el-Fna, sobre esta hora la plaza se llena de recitadores, adivinadores,
malabaristas, sacamuelas, danzantes, encantadores de serpientes y mucho más… al
anochecer se empiezan a montar pequeñas paraditas de comida iluminadas al aire libre
donde se puede degustar sus platos típicos.
DÍA 2 - MARRAKECH
Hoy visitaremos a pie la Medina de Marrakech con un guía local de habla hispana.
Empezaremos admirando el Alminar de la Koutoubia, la gemela de la Giralda de Sevilla y
seguiremos visitando el Palacio de la Bahía. Nos adentraremos por las callejuelas del
Zoco, donde tendremos la ocasión de ver en acción a diferentes artesanos; tejiendo
alfombras, confeccionando babuchas... y podremos encontrar una infinita variedad de
artesanía de calidad. Visitaremos una farmacia berebere donde nos enseñaran sus
“secretillos” Saldremos nuevamente a la Plaza Djemaa el-Fna, donde el ambiente de día
es totalmente diferente al de la noche.
Por la tarde tiempo libre para poner en práctica el arte del regateo o descubrir los
lugares más recónditos de la Medina a nuestro aire.
Alojamiento en Riad en la Medina.
La visita guiada en Marrakech se puede ampliar si así se solicita para visitar además La
Madraza y el Museo de Ben Youssef, las Tumbas Saiiditas, los Jardines Mayorelle…
DÍA 3 - MARRAKECH
Día libre en Marrakech. Alojamiento en Riad en la medina
DÍA 4 - REGRESO A BARCELONA
A la hora convenida recogida en el Riad y traslado al aeropuerto de Marrakech, para
coger el vuelo de regreso.

www.milmundosviajes.com

LICENCIA AAVV: GC-003862

PRECIO POR PERSONA: 400 EUROS

INCLUYE
• Vuelo directo Barcelona – Marrakech y regreso
• 3 Noches en régimen de alojamiento y desayuno en Riad en la Medina
• Traslado de llegada y salida con asistencia
• Visita privada de Marrakech, con guía local de habla hispana
• Vehículo con chofer el primer día
• Guía de montaña en Valle de Ourika y almuerzo
• Seguro de viaje básico sin seguro de cancelación
• Asistencia 24 horas al viajero, desde España y Marruecos
NO INCLUYE
• Almuerzos y cenas no descritos en el programa
• Bebidas durante el almuerzo
• Gastos y actividades no descritos en el programa como incluidos
• Gastos de índole personal como llamadas, mini-bar, lavandería, compras…

NOTA IMPORTANTE
Los precios podrían variar en el momento de confirmar la reserva, debido a la
disponibilidad de vuelos y alojamientos.
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