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Tfno: 984030421
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Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Ruta de las Kasbahs 4 dias

Circuito de 4 días por Marruecos visitando Marrakech, Ait Ben
Haddou, Boumalne Dades, Tinghir, Rissani, Merzouga, Alnif, Nkob,
Agdz y Ouarzazarte.

Resumen del viaje
Noches en: Boumalne Dades, Merzouga, Agdz, Marrakech
Visitando: Marrakech, Boumalne Dades, Merzouga, Agdz
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Itinerario ampliado
Día 1
Salida para comenzar la ruta al gran desierto. Atravesamos la serpenteante carretera que atraviesa
el Tizi n'Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los oasis pre saharianos y donde tendremos
varias paradas para disfruta de las maravillosas panorámicas. Seguimos rumbo a Ouarzazate.
Primera parada para conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del
país y patrimonio de la humanidad por la UNESCO y donde se han rodado famosísimas películas
como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo en
ruta (no incluido). Continuación hacia el entramado de gargantas de esta zona de Marruecos, aquí
desde lo más árido y rocoso rebosa fertilidad y verdor entre los oasis. También recorreremos valles
como el Boumalne du Dades, magnifico para los senderistas. Almuerzo en ruta (no incluido). Llegada
al hotel, cena y alojamiento.

Día 2
Después del desayuno continuamos la ruta hacia el Sahara, pasaremos por las impresionantes
gargantas de Todra y sus desfiladeros de 300 metros de altura. La ruta continúa hasta Arfoud, tierra
de fósiles y jugosos dátiles. Almuerzo en ruta (no incluido). De camino a las dunas de Merzouga
pasamos por Rissani, que en su época fue un importante enclave donde las caravanas del desierto se
reunían. La posición de Rissani era tan estratégica que la dinastía filali (antepasados de la dinastía
alaouita que hoy gobierna el país) tuvieron aquí su épica batalla para reemplazar a los saadíes. Por
fin llegada al Sahara, aquí la carretera se difumina y las dunas marcan el horizonte. "Cuando una
familia rica rechazó ayudar a una mujer pobre y su hijo, Dios se ofendió y los sepultó bajo montículos
de arena a 50 km de Arfoud, hoy conocidos como las dunas de Erg Chebbi en Merzouga" esto cuenta
la leyenda sobre estas majestuosas dunas. A lomos de nuestros dromedarios llegaremos a nuestro
campamento, reparto de jaimas y tiempo libre para disfrutar del entorno. Aconsejamos presenciar el
bello espectáculo de la puesta de sol entre las dunas con un té a la menta. Cena y alojamiento.

Día 3
Después del desayuno salimos hacia el mayor palmeral de mundo, un asombroso lugar nos espera,
así como su propietario que nos conducirá entre palmeras a un oasis donde relajarnos y disfrutar de
todo lo que nos rodea. Bienvenidos a Hara Oasis. Cena y alojamiento.

Día 4
Después del desayuno iniciaremos el regreso hacia Marrakech, atravesando nuevamente el Tizi
n'Tichka y dejando atrás el más puro sur de Marruecos, su gente, sus dunas y sus cielos estrellados.
Fin de los servicios.
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Incluido
●
●
●

Conductor - Guía
3 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Politica de gastos de cancelación:
Una vez pagada la reserva, los gastos de gestión (15€ por persona) no se devuelven en ningún caso.
Además, dependiendo de la antelación con la que se anule el viaje los gastos serán:
- Si el desistimiento del viaje se produce entre 30 y 10 días naturales antes de la salida, serán del 5%
sobre el total del importe.
- Si se produce entre 10 y 3 días naturales antes de la salida, serán del 25%.
- Si se cancela durante las 48 horas anteriores al viaje, los gastos serán del 50%.
- Por último, si el cliente no se presentara a la salida del viaje, se considerará “no show” y tendrá
unos gastos del 100%.
NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS:
Preguntar a booking haiku travel precios 1 pax y triples. Se garantizan los paquetes minimo 2 pax.
En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos
son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informe si hay más pasajeros y aplique el coste
correcto de single. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se
ofrecerá otro de características similares. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, puede conllevar
suplemento por traslados. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países
la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de
matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es
solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in.
De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se
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garantizan. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la
llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas,
menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados
posteriormente con precio de oferta.
Politica de gastos de cancelación:
Una vez pagada la reserva, los gastos de gestión (15€ por persona) no se devuelven en ningún caso.
Además, dependiendo de la antelación con la que se anule el viaje los gastos serán:
- Si el desistimiento del viaje se produce entre 30 y 10 días naturales antes de la salida, serán del 5%
sobre el total del importe.
- Si se produce entre 10 y 3 días naturales antes de la salida, serán del 25%.
- Si se cancela durante las 48 horas anteriores al viaje, los gastos serán del 50%.
- Por último, si el cliente no se presentara a la salida del viaje, se considerará “no show” y tendrá
unos gastos del 100%.
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Hoteles
Hotel Xaluca Dades o similar
Bivouac Azawad o similar
Hara Oasis o similar
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