BAJO EL GRAN ATLAS MARROQUÍ
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Te presentamos el “Más cercano de los grandes Viajes” una ruta en vehículos 4x4 con
chófer para descubrir el auténtico Sur de Marruecos, además de algunas de sus Medinas
más importantes.
Comenzaremos nuestra ruta en la Ciudad Roja: Marrakech, llena de colores, salpicada de
artesanos y artistas, de plazas maravillosas, de olores que marcarán nuestro recuerdo…
Continuaremos hacia el Alto Atlas, descubriendo paisajes de montaña a nuestro paso,
deteniéndonos a contemplar su belleza, a conversar con los aldeanos, a disfrutar sin
prisas de sus pueblos perdidos, y caminar por sus gargantas inmensas.
Dejaremos atrás el Atlas para llegar a Arfoud, la puerta del Desierto del Erg Chebbi, un
espectáculo para los sentidos, interminables dunas y ese halo que desprenden los lugares
mágicos, donde pasaremos una noche inolvidable bajo las estrellas.
Llegaremos a la Medina de Fez, nombrada patrimonio de la humanidad por la Unesco,
para finalizar la ruta... ¿Te vienes?
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DÍA 1 DEL ITINERARIO
Vuelo a Marrakech.
Trámites de entrada al país y recogida de equipajes.
Traslado al Riad en la Medina. Alojamiento.
DÍA 2 DEL ITINERARIO
Esta mañana visitaremos a pie la Medina de Marrakech con un guía local.
Empezaremos admirando el Alminar de la Koutoubia, la gemela de la Giralda de Sevilla y
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 enseñarán sus “secretillos”. Comida en un
Restaurante Tradicional.
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 un Riad en la Medina.
DÍA 3 DEL ITINERARIO
Hoy saldremos en vehículos 4x4 con chofer, para dirigirnos a la zona del Alto Atlas
Central. En esta etapa tenemos unos cuantos kilómetros por delante (Aprox 310 km.),
aunque serán recompensados por la espectacularidad de sus paisajes.
Cruzaremos todo el Tizi - n’Tichka o Puerto de montaña del Tichka, el paso de carretera
más alto del país. Aquí dejaremos atrás los predominantes colores verdes, ocres... para
dar paso a un paisaje lunar. Por el camino visitaremos la Kasbah Aït Ben Haddou,
declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco y escenario de diversas
producciones cinematográficas. ALMUERZO en ruta.
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Continuaremos hacia Ouarzazate y seguiremos hasta llegar a Boumalen Dades, población
ubicada en el Valle de los pájaros a 1.612 m de altitud en la Cordillera del Alto Atlas.
Alojamiento y cena en hotel 4****.

DÍA 4 DEL ITINERARIO
Hoy nos adentraremos con los 4x4 en lo más profundo del Alto Atlas Central,
descubriendo paisajes espectaculares y poblados de pastores que viven anclados en sus
costumbres ancestrales.
Llegaremos al punto de partida de nuestra “Ruta de Senderismo”, donde dejaremos los
coches para caminar durante 3 a 4 horas recorriendo el Parque Natural del Djebel
M’Goun, la segunda montaña más alta del país (4.068 m de altitud)*.
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Cruzaremos las Gargantas de IFESS-FESS, lugar al que solamente se puede llegar a pie o
en Mulas, siempre siguiendo el curso del río. La ALMUERZO será picnic. Llegaremos al
Refugio de Montaña donde pasaremos la noche.
Alojamiento y cena. Disfrutaremos de una noche especial en un lugar especial.
*"La Ruta de Senderismo” o excursión a pie, está pensada para todos los niveles y
ritmos. No requiere de ninguna preparación especial, tan sólo que guste caminar y
disfrutar de la naturaleza. Lo haremos acompañados de mulas con sus correspondientes
porteadores por lo que no tendremos que llevar peso. Las mochilas y el agua las
trasladarán los animales. Lo más peculiar de la excursión, además de ser una zona muy
virgen y desconocida para el Turismo convencional, es que siempre se sigue el curso del
río por lo que se camina más tiempo dentro del agua que fuera. Por este motivo
recomendamos leer detenidamente la ficha técnica adjunta con las recomendaciones en
cuanto a calzado…

DÍA 5 DEL ITINERARIO
Esta mañana, nuevamente a pie y acompañados por los muleros y guía de montaña,
retrocederemos parte del recorrido de la jornada anterior hasta llegar a los 4x4.
Una vez en los vehículos recorreremos los poblados de Amskar, Boutaghrar y veremos las
grutas donde aún habitan nómadas en las montañas. La comida será en casa de una
familia berebere. Regresaremos al Hotel Xaluca Dades 4*.
Tiempo libre para relajarnos en el hotel. Alojamiento y cena en Hotel 4****.
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DÍA 6 DEL ITINERARIO
Esta mañana dejaremos atrás las montañas para dirigirnos a Tinerhir, pequeña y próspera
población que ofrece una bella panorámica de contrastes con sus casas rosas y sus
palmerales, punto de partida ideal para adentrarnos en las famosas Gargantas del Todra.
Más tarde seguiremos a Arfoud, ciudad denominada como “La Puerta del Desierto”
donde cogeremos una pista, que utilizaban en el Rally Dakar, para vivir un día de
Desierto Total.
Visitaremos poblados y nómadas del desierto, pararemos en las Canteras de Fósiles
Marinos, con una antigüedad de 360 millones de años y comeremos un “picnic” en un
Oasis. Continuaremos hasta llegar al Gran Erg Chebbi “Desierto de Dunas de finísima
arena” donde cambiaremos los vehículos 4x4 por otros de tracción animal
“Dromedarios” para entrar en el corazón de las dunas y contemplar una puesta de sol
inolvidable. Llegaremos con los dromedarios a un Bivouac en medio del Desierto donde
nos alojaremos en Haimas, “tiendas confeccionadas con pelo de dromedario” como las
que utilizan los nómadas.
Cena especial berebere al son de los tam-tam… “Espectacular dormir bajo las estrellas.”
DÍA 7 DEL ITINERARIO
“Cita con el Amanecer”. Os recomendamos madrugar para caminar hasta lo más alto de
la Gran Duna y ver la salida del sol.
Desayuno y salida con los dromedarios hasta los coches que nos llevarán a rodear el Erg
hasta el pueblo abandonado de Merdani.
Continuaremos al poblado de origen sudanés Khamlia donde sus habitantes nos
obsequiarán con sus danzas tradicionales y un té a la menta. Subiremos a un mirador
natural, dónde podremos disfrutar de una panorámica espectacular.
Comida en el Restaurante de Arfoud.
Después de comer, iremos hacia la Kasbah donde nos alojaremos, catalogada como
única en Marruecos por sus peculiares características, para tomarnos el resto del día de
relax. Después de unos días de desierto, se agradece el poder descansar. Podremos
darnos un bañito en la piscina, tomar un jacuzzi, jugar al tenis, al minigolf… u
opcionalmente hacer un hamman “baño turco” o darnos un buen masaje.
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Para los más intrépidos existe la posibilidad de hacer salidas con Quads por las dunas de
los alrededores del hotel, o visitando Kasbahs cercanas, “excursión opcional”.
Alojamiento y Cena en la Kasbah.

Además tendremos disponibles unos cuantos vehículos “lanzadera” con chofer para ir
libremente hasta Arfoud a ver tiendas de productos artesanales de la zona, o bien a ver
una fábrica donde pulen fósiles o a visitar la Kasbah de Maadid.
DÍA 8 DEL ITINERARIO
Salida temprano en dirección Norte. Hoy tenemos unos
cuantos kilómetros por delante (Aprox. 400) Pasaremos por
el Valle del Ziz, con más de diez millones de palmeras en su
interior. Seguiremos por Midelt hasta llegar a Ifrane,
también conocida como “la pequeña Suiza” por su gran
parecido a ese país, cruzaremos los famosos Bosques de
Cedros Gigantes y si tenemos suerte podremos dar de
comer a una colonia de monos salvajes que habitan en lo
alto de la montaña.
Llegada a Fez. Comida en un Restaurante Tradicional en la Medina. Por la tarde,
visitaremos con un guía local de la antigua Medina, una de las más auténticas y mejor
conservadas de todo el mundo árabe. Recorreremos sus laberínticas callejuelas
medievales donde se esconden, entre el bullicio de sus gentes, centros artesanales,
mezquitas y palacios.
Alojamiento y Cena en un Hotel 5*****
Último día de vehículos 4x4
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DÍA 9 DEL ITINERARIO
A la hora convenida, recogida en el Hotel y traslado al aeropuerto de Fez, para coger el
vuelo de regreso.
Llegada al punto de origen.
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PRECIO POR PERSONA
PAQUETE ALOJAMIENTO Y EXCURSIONES
1.050 € POR PERSONA*
PRECIOS EN BASE A HABITACIONES DOBLES, TRIPLES…
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL 290€ POR PERSONA

EL PRECIO INCLUYE
• TRANSFERS DE/A AEROPUERTOS
• DOS NOCHES EN RIAD EN LA MEDINA DE MARRAKECH EN RÉGIMEN DE
ALOJAMIENTO Y DESAYUNO
• DOS NOCHES EN HOTEL 4* EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
• UNA NOCHE EN EL ALTO ATLAS CENTRAL EN REFUGIO DE MONTAÑA EN
RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
• UNA NOCHE EN EL ERG CHEBBI EN OASIS EN MEDIO DEL DESIERTO EN RÉGIMEN
DE MEDIA PENSIÓN
• UNA NOCHE EN ARFOUD EN KASBAH EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
• UNA NOCHE EN HOTEL 5* EN FEZ EN RÉGIMEN DE MEDIA PENSIÓN
• ALMUERZO EN RESTAURANTE TRADICIONAL EN MARRAKECH DÍA 2 DEL
ITINERARIO
• ALMUERZO EN RUTA DÍA 3 DEL ITINERARIO
• ALMUERZO PIC-NIC EN LA MONTAÑA DÍA 4 DEL ITINERARIO
• ALMUERZO EN CASA DE FAMILIA BEREBERE DÍA 5 DEL ITINERARIO
• ALMUERZO “PIC-NIC” EN OASIS DÍA 6 DEL ITINERARIO
• ALMUERZO EN DUNES EN ARFOUD DIA 7 DEL ITINERARIO
• ALMUERZO EN RESTAURANTE TRADICIONAL DE FEZ DÍA 8 DEL ITINERARIO
• MULAS Y PORTEADORES
• EXCURSIÓN EN DROMEDARIO
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• VEHÍCULOS 4X4 CON CHOFER EN OCUPACIÓN 4 O 5 PERSONAS POR VEHÍCULO
DESDE EL DÍA 3 HASTA EL DÍA 8 AMBOS INCLUIDOS
• COMBUSTIBLE DE LOS VEHÍCULOS
• VISITAS PALAIS DE LA BAHIA, AÏT BEN HADDOU
• GUÍA LOCAL EN MARRAKECH LA MAÑANA DEL DÍA 2 DEL ITINERARIO Y EN FEZ LA
TARDE DEL DÍA 8 DEL ITINERARIO
• SEGURO DE ASISTENCIA EN VIAJE BÁSICO

EL PRECIO NO INCLUYE
•
•
•
•
•
•

EL VUELO Y LAS TASAS DE AEROPUERTO
LAS BEBIDAS
EL ALMUERZO DEL DÍA 9 DEL ITINERARIO
LAS CENAS DE LOS DÍAS 1 Y DÍA 2 DEL ITINERARIO EN MARRAKECH
OTROS EXTRAS PERSONALES COMO QUADS, MASAJES…
SEGURO DE CANCELACIÓN. CONSULTAR PRECIO Y CONDICIONES.
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NOTAS IMPORTANTES PROGRAMA “BAJO EL GRAN ATLAS MARROQUÍ”
**Si el grupo no llega al mínimo de 4 personas, o si se desea realizar el viaje en privado
en el vehículo se aplicarán los siguientes suplementos:
SUPLEMENTO OCUPACION 2 PERSONAS POR VEHÍCULO 280 EUROS POR PERSONA
SUPLEMENTO OCUPACION 3 PERSONAS POR VEHÍCULO 95 EUROS POR PERSONA
*** El Riad de Marrakech tiene una capacidad limitada, una vez el Riad esté completo
buscaremos otro Riad de la misma categoría u Hotel de 5*.
Si se prefiere un Riad de categoría superior, consultar suplementos.
Es obligatorio pasaporte con una vigencia de mínimo 3-6 meses para viajar a Marruecos.
Plazas limitadas. Grupos de mínimo 4 y máximo 24 personas.
A partir de 16 personas viajará un acompañante desde Barcelona.

GASTOS CANCELACIÓN VIAJE
Todas las cancelaciones que se produzcan:
30 días a 8 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos
7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos
72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos
Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la
reserva, tendrán una penalización de 50 euros por reserva en concepto de gastos de
gestión.
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EXTENSIÓN PROGRAMA OPCIONAL

JUEVES DÍA 1 DE LA EXTENSIÓN
Salida del aeropuerto de Barcelona* a las 20.55 horas en vuelo directo a Marrakech.
Llegada a Marrakech.
Trámites de entrada al país y recogida de equipajes. Traslado al hotel.
Alojamiento en un Riad en la Medina.

VIERNES DÍA 2 DE LA EXTENSIÓN
Hoy saldremos a las 09.00 horas en un vehículo con chofer hacia la población costera de
Essaouira. (Aprox 180 km) esta ciudad cautivadora, con sus Murallas, Puerto y Bastiones
trasladan al viajero a otros tiempos. Su aire marino, su playa inmaculada y su tranquilidad
invitan a relajarse. Disfrutaremos de un par de días libres para visitar sus misteriosas calles
y su medina declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Durante la estancia
recomendable ir hacia el puerto para comer pescadito fresco.
Alojamiento y cena en un Riad en la Medina u hotel.

SÁBADO DÍA 3 DE LA EXTENSIÓN
Día libre para disfrutar de esta magnífica población y sus playas.
Alojamiento y cena en un Riad en la Medina.

DOMINGO DÍA 4 DE LA EXTENSIÓN – DÍA 1 DEL ITINERARIO BASE.
A la hora convenida*, recogida en el Riad y traslado a Marrakech, dónde nos uniremos al
grupo.
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PRECIOS POR PERSONA - EXTENSION

PAQUETE EXTENSIÓN
280 € POR PERSONA*
PRECIOS EN BASE A HABITACIONES DOBLES, TRIPLES…
SUPLEMENTO DE HABITACIÓN INDIVIDUAL 130 € POR PERSONA
*Precio en ocupación 4 o más personas. Consultar suplemento transfer en privado

NOTAS IMPORTANTES PROGRAMA “EXTENSIÓN ESSAOUIRA”
**Si el grupo no llega al mínimo de 4 personas, o si se desea realizar el viaje en privado
en el vehículo se aplicarán los siguientes suplementos:
SUPLEMENTO OCUPACION 2 PERSONAS POR VEHÍCULO 90 EUROS POR PERSONA
SUPLEMENTO OCUPACION 3 PERSONAS POR VEHÍCULO 35 EUROS POR PERSONA
*** Los Riads, tienen una capacidad limitada, una vez el Riad este completo buscaremos
otro Riad de la misma categoría y precio.

www.milmundosviajes.com

Licencia AAVV: GC-003862

