
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Mínimo 5 personas
Turista supl. Mín

Doble s.ind 4 personas 3 personas 2 personas
01 nov - 20 Dic; 05 ene - 10 feb; 01 - 30 Jun; 27 ago - 20 sep 952 225

85 211 465
21 Dic - 04 ene; 11 feb - 31 May; 01 Jul - 26 ago; 21 sep - 31 oct 998 239
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas.
* cena de fin de año obligatoria en la ciudad donde se alojen los clientes. rogamos consultar.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 952 €la ruTa Del aTlas en 4X4
8 días / 7 noches

Marrakech, ouzoud, bin el ouidane, boumalne Dades, kella M'gouna, Tinghir, rissani, 
erfoud, alnif, Tazzarine, nkob, Zagora y ouarzazate

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. cena (para lle-
gadas al hotel antes de las 20:00h.) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech / ouzoud / Bin El 
ouidane (Media pensión)
Desayuno. salida en 4x4 con la 
asistencia de nuestro guía hacia las 
cascadas de ouzoud, las más famo-
sas de Marruecos y con un ancho 
de caída de más de 100 metros. al-
muerzo opcional en la zona. Por la 
tarde, salida hacia el lago de bin el 
ouidane dónde podremos apreciar 
los enormes bosques de encinas 
que rodean los ríos bajo las magní-
ficas montañas. Cena y alojamiento.

Día 3 Bin El ouidane / Kella 
M'Gouna / Boumalde Dades  
(Media pensión)
Desayuno. continuación del viaje a 
través del Medio atlas para llegar 

a la pequeña y hermosa kelaa M 
gouna, un oasis en el valle de Dades 
conocido también como “el Valle de 
las rosas”. almuerzo opcional. con-
tinuación hasta Tinghir y visita de los 
magníficos cañones de Todra con ro-
cas de más de 250 metros de altura. 
cena y alojamiento.

Día 4 Boumalde Dades / Tinghir / 
Rissani / Erfoud
Desayuno. salida hacia Tinghir fa-
moso por sus magníficos cañones. 
a continuacion salida hacia erfoud, 
la capital administrativa de la re-
gión, situada entre las montañas 
del Medio atlas y el desierto del 
sahara. Por la tarde visita de ris-
sani, lugar de origen de la actual 
dinastía reinante alaouita. opcio-
nal: excursión en Jeeps a Merzouga 
para apreciar el fabuloso atardecer 
sobre las dunas del desierto. regre-
so al final de la tarde al hotel. Cena 
y alojamiento.

Día 5 Erfoud / Tazzarine / nkob / 
Zagora (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Zagora, 
pasando por la localidad de alnif y 
Tazzarine, pequeño poblado bere-
ber, atravesando las montañas del 
sargho con sus macizos perpetuos. 
almuerzo opcional en n’kob. llega-
da a Zagora y tarde libre. opcional: 
excursión a Tamegroute desde Za-
gora, para visitar y conocer la famosa 
biblioteca que contiene documentos 
y libros desde el s. Xii. retorno al ho-
tel. cena y alojamiento.

Día 6 Zagora / ouarzazate / 
Marrakech (Media pensión)
Desayuno. salida hacia Marrakech 
vía ouarzazate, “la Puerta del De-
sierto”, localizada en el estratégico 
cruce de caminos entre Marrakech 
y agadir. Visita panorámica y para-
da en la kasbah Taourirt. continua-
ción a ait ben haddou y visita de 
su famosa kasbah Patrimonio de la 

humanidad, que ha servido como 
decorado de variadas y conocidas 
películas del cine mundial. almuerzo 
opcional y salida hacia Marrakech. 
Tiempo libre, cena y alojamiento.

Día 7 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech, 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 bahía, la kou-
toubia y el Museo de Dar si said. 
almuerzo en el hotel. Por la tarde 
visitaremos los zocos y los barrios 
de los artesanos, para apreciar la 
diversidad de la zona incluida la co-
nocida zona de Djemaa el f’naa y su 
incomparable ambiente nocturno. 
opcional: cena típica (incluida en la 
opción de pensión completa) en el 
famoso restaurante “chez ali” con 
las actuaciones de diferentes grupos 
folclóricos del país. alojamiento.

saliDas 2018 - 2019

Tour Regular
base aiR EuRoPa
Mínimo 5 personas
Domingos del 01 nov 2018 al 31 oct 
2019.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Marrakech (3 noches) atlas asni (4*)

bin el ouidane 
(1 noche)

chems Dulac (4*)

boumalne Dades 
(1 noche)

Xaluca Dades (4*)

Zagora (1 noche) Palais asmaa / riad 
lamane (4*)

erfoud (1 noche) hotel chergui (4*)

nuesTro Precio incluye

 · billete regular clase turista n con la 
compañía air euroPa, desde Madrid, 
sin equipaje facturado incluido.

 · Traslados privados el día de entrada 
con asistencia y de salida sin asistencia.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, con desayuno.

 · Media pensión (sin bebidas) según 
indicado en programa, con opción de 
ampliar a pensión completa.

 · circuito en 4x4 con a/c, del día 2º a 6º 
con guía-conductor de habla española.

 · entradas a los monumentos indicados 
en el itinerario.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y de carburante.

obserVaciones

Los hoteles en Marruecos tienen una 
categoría oficial que no coincide con la 
categorización española, por lo que Tui 
recomienda valorarlos con una estrella 
menos de la que indica su categoría 
oficial.

En Ramadán, el mayor periodo de 
festividad religiosa del país, del 05 
de Mayo al 04 de Junio 2019, los 
monumentos tendrán cambios de 
horarios y cierres que avisaremos lo 
antes posible.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Marrakech. Vuelo de regreso a 
españa.

Suplemento de Pensión Completa 
para incluir los almuerzos y cenas 
restantes, incluida la cena en chez ali en 
Marrakech: 141 € por persona.
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