
MARRAKECH Y SAHARA
MARRUECOS
5 DÍAS / 4 NOCHES - TOUR REGULAR
Marrakech, Ouarzazate, Zagora y Erg Lihoudi

 

Salidas: Diarias del 04 de Ene al 28 Feb y del 01 May al 31 Ago

TEMPORADA
TURISTA PRIMERA

DOBLE S. IND DOBLE S. IND

04 Ene – 28 Feb;
01 May – 31 Ago

515 166 599 185

SPTO. JAIMA CON BAÑO 86 98

INCLUYE

Billete regular clase turista N con Air Europa.
Traslados de entrada  y salida con asistencia.
20 minutos de dromedario para ver atardecer o amanecer.
3 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de media
pensión o en Riad alojamiento y desayuno.
1 noche en campamento en Erg Lihoudi en media pensión en
“jaima estándar”.
Circuito con guía acompañante durante todo el circuito.
Entradas a los monumentos indicados en el programa.
Seguro de Inclusión.
Tasas aéreas y de carburante.

OBSERVACIONES
Consultar ciudades de salida y suplementos
aéreos.
Consultar hoteles previstos.

PRECIO FINAL
DESDE:

515 €
Incluye: 44€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836
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NOVEDAD

https://es.tui.com/
https://twitter.com/TUISPAINPRO
https://www.facebook.com/tuispain.travel/
https://www.youtube.com/user/TuiSpain/featured
https://www.instagram.com/tuispain/
https://es.tui.com/


 

 

Condiciones generales detalladas en nuestra web 

tui.com/es 
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes 

 

TUI SPAIN S.L.U. CICMA 753, CIF B-81001836 

 

Día 1 España /Marrakech 
Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena (para llegadas al hotel antes de las 20.00 
hrs) Alojamiento. 
 
Día 2 Marrakech (Media pensión) 

Este día lo dedicaremos a conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio,                
también llamada «La Perla del Sur. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la   
Menara, el Palacio Bahía y la Koutoubia. Ya a pie nos dirigiremos a una escuela donde 
se fabrican especias y aceite de argán. A continuación salida hacia el punto neurálgico 
de la ciudad para apreciar la diversidad de la famosa Plaza de Djemaa El Fna.                       
Alojamiento.  
 
Día 3 Marrakech/ Ouarzazate / Zagora – Desierto del Sahara (Media pensión) 

Salida hacia las montañas del Alto Atlas. Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas 
hasta llegar a Ouarzazate y visitar la kasbash de Taourirt en otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech.  Continuación hacia el palmeral más grande de África hasta la 
población de Zagora donde nos recogerán nuestros 4x4 para llevarnos al desierto del 
Sahara, ahí nos esperan los dromedarios para el traslado al campamento donde                 
pasaremos la noche al más puro estilo bereber. Cena y alojamiento.  
 

Día 4 Desierto del Sahara/ Air Ben Haddou / Marrakech (Media pensión) 

Nos levantamos pronto para ver amanecer y tras el desayuno salimos hacia Zagora en 
los 4x4 para la visita de la kasbash de Ait Ben Hadou declarada patrimonio de la                     
humanidad es la kasbash más importante del sur marroquí. Visita de algunas casas y el             
torreón desde donde se aprecia una magnifica vista panorámica. Después salida hacia 
Marrakech. Cena y Alojamiento.  
 
Día 5 Marrakech/España  
A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech. Vuelo regreso a España  

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

 TURISTA PRIMERA 

Marrakech (3 noches) 
Hotel Rawabi & Spa 

(4*) / Riad Palmier  

Adam Parc (4* ) /  

Riad Dar Saad  

Erg Lihoudi (1 noche) “Caravane du Sud” / “Reve du Sahara”  

MARRAKECH Y SAHARA 
5 días / 4 noches 
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