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desde 605€

5 días / 4 noches

MARRAKECH Y SÁHARA Mini circuito 4x4

SALIDA CIUDADES VARIAS: 9, 10, 13, 14, 16, 17 abril’22

Noches en Marrakech y Dunas M’Hamid (Marrakech - Marrakech)

A TENER EN CUENTA
1. El itinerario redactado corresponde a las salidas en jueves y 
sábados. Los clientes con salida en viernes y, domingo efectúan 
el día libre en Marrakech al regreso del circuito (sábado y lunes)
2. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, ten-
drán un chófer-guía en español durante el recorrido, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española durante todo 
el recorrido.
3. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 hrs., 
no dispondrá de la cena del primer día.

EL PRECIO INCLUYE
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 3 noches en hoteles previstos o similares y 1 en campamento 
jaima standard.
•	 4 desayunos y 4 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Visitas: Marrakech, kasbah Taourirt.
•	 Visita panorámica: Ouarzazate.
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

TASAS (APROX.)
Vuelo directo    ........................................................................................... 45
Vuelo vía Casablanca    ............................................................................   150
Suplemento tarifa aérea, diferentes ciudades de salida y compañías aéreas. 
Rogamos consultar.

Supl. campamento superior -jaima con baño privado
Habitación doble    ................................................  115 Habitación individual    .................................  146

TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA     OA4162 
Barcelona ROYAL AIR MAROC “R” o VUELING “D”  
Madrid ROYAL AIR MAROC “W“ 

Standard Primera Superior

H. doble 560 651 801
H. individual 649 778 990

SEMANA SANTA Y PASCUA 2022

1. CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH  

Salida en vuelo destino MARRAKECH. Llegada y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.
2. MARRAKECH    

Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa im-
perial fundada en los albores del siglo XI. Destacamos: el 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade, el Palacio de la Bahía, la Medina y 
la famosa plaza de Jemaá el Fná, donde se amontona una 
multitud de vendedores, acróbatas y narradores de histórias 
que forman un espectáculo apasionante. Tarde libre. Cena 
y alojamiento.
3. MARRAKECH - DUNAS M´HAMID

(OUARZAZATE - ZAGORA)  

Desayuno.Salida hacia las montañas del Alto Atlas hasta 
llegar a Ouarzazate para visitar la Kasbah Taourirt, antigua 
residencia del pachá El Glaoui. Continuaremos con una pa-
norámica de Ouarzazate. Proseguiremos hacia el palmeral 
más grande de África hasta llegar a Zagora, donde ya por 
pistas nos dirigiremos a las dunas del Sáhara donde tomare-
mos nuestros dromedarios que nos llevarán hasta el campa-
mento. Llegada, cena y alojamiento en el campamento.

4. DUNAS M´HAMID - MARRAKECH
(AIT BEN HADDOU)

Recomendamos levantarse temprano para disfrutar del 
amanecer sobre las dunas. Desayuno. Continuación hacia 
la  Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para visitar el 
interior de la kasbah por su cuenta. Por la tarde, regreso a 
MARRAKECH. Cena y alojamiento.

5. MARRAKECH - CIUDAD DE ORGIEN   
Desayuno. A la hora convenida traslado al aeropuerto para 
tomar el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.

Suplemento -  Circuito en Privado

Por Persona
2 personas 185
3 personas 125
4 personas 99
5 personas (sin suplemento) -
6 personas (sin suplemento) -
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