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

Temporada
Turista

Doble sup. indv.
01 nov -  30 abr 1.030 63
Descuento de la porción aérea: 41 € + 44 € de tasas

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

Precio final DesDe 1.030 €Marrakech, el DesierTo y 
Trekking al MonTe saghro
8 días / 7 noches

Marrakech, ouarzazate, handour, ighazzoun n´imlasse, bab n´ali, afourar, igli, Tizi n´kouaoch, almou n’ouarg y Tagdikt

norTe África
Marruecos

Día 1 España / Marrakech
Vuelo a Marrakech. llegada, asisten-
cia y traslado al hotel. cena (para lle-
gadas al hotel antes de las 20.00hrs) 
y alojamiento.

Día 2 Marrakech / ouarzazate / 
Handour (Pensión completa)
Desayuno. salida hacia ouarzazate 
atravesando el paso de Tizi n´Tic-
ka. cruzaremos una parte del  río 
Draa, el más largo de Marruecos que 
baña la ciudad de agdz. allí nos es-
peran nuestras mulas para comen-
zar nuestro camino sobre el Monte 
saghro que es la prolongación de 
la cordillera del anti-atlas. como su 
propio nombre indica, “sequía”, es 
la zona más seca de todo el sistema 

montañoso del atlas. alojamiento 
en tiendas de campaña.

Día 3 Handour / ighazzoun 
(Pensión completa)
Desayuno. hoy atravesamos el Valle 
handour con una marcha de varias 
horas a unos 1.200 metros de alti-
tud, desde donde disfrutaremos de 
una espectacular vista panorámica 
del paisaje lunar de la zona.  llega-
remos a la población de igharzzoun. 
alojamiento en tienda de campaña.

Día 4 ighazzoun / Bab n´ali 
(Pensión completa)
Desaynuo. hoy inspeccionaremos 
los barrancos de Taghout, con vis-
ta de las cumbres nevadas del alto 

atlas como el imponente bab n’ali. 
Tendremos la posibilidad de ver 
campamentos de tribus nómadas. 
alojamiento en tienda de campaña.

Día 5 Bab n´ali / afourar / igli 
(Pensión completa)
Desayuno. hoy realizaremos la su-
bida por los barrancos de afourar, 
cerca del pequeño poblado de igli, 
el lugar más mineral del macizo pre 
sahariano, y los picos rocosos de Ta-
ghourte. alojamiento en tienda de 
campaña.

Día 6 igli / Tizi n´Kouaouch / 
almou n’ouarg (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, atrave-
saremos el paso de kouanauch o 

«cabeza de camello” desde donde 
tendremos una maravillosa vista de 
todo el macizo. Después, descenso 
para ver la meseta de boumalne. 
alojamiento en tienda de campaña.

Día 7 almou n’ouarg / Taggdikt / 
Marrakech
Desayuno. un corto trayecto nos 
llevará al hermoso valle de Dades y 
de las rosas hasta llegar a Taggdikt 
donde nos recogerá nuestro coche 
para salir hacia Marrakech. cena y 
alojamiento.

Día 8 Marrakech / España
Desayuno. a la hora prevista tras-
lado al aeropuerto de Marrakech. 
Vuelo de regreso a españa.

saliDas 2018-2019

base aiR EuRoPa
Mínimo 4 personas
Domingos del 01 nov 2018 al 30 abr 
2019.

hoTeles PreVisTos o 
siMilares

TurisTa
Marrakech (2 noches) atlas asni (4*)

Trekking Tiendas de 
campaña (sin catalogar)

nuesTro Precio incluye

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

 · Traslados de entrada y de salida con 
asistencia.

 · 2 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de media pensión 
(sin bebidas).

 · 5 noches en tienda de campaña 
durante el trekking  en régimen de 
Pensión completa (sin bebidas).

 · circuito con guía acompañante 
cualificado.

 · seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y 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.
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