
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 44 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Cod. LNM19MR37

Temporada
Turista Primera Primera Sup. Superior

Doble S.Ind Doble S.Ind. Doble S.Ind. Doble S.Ind.
21 - 22 Dic 930 200 1.015 226 1.140 276 1.590 389
28 Dic 995 175 1.098 201 1.225 261 1.680 376
Suplemento para 2-3 pasajeros: 95 € por persona

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

PRECIO FINAL DESDE 930 €NAVIDAD Y FIN DE AÑO 
EN EL DESIERTO
8 días / 7 noches

Marrakech, Ait Ben Haddou, Zagora, Al Nif, Rissani, Erfoud, Dunas de Merzouga, Gargantas del Todra, Ruta de las Kasbahs, 
Skoura 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 (Media pensión)
Desayuno. Visita de Marrakech. Con 
sus numerosos monumentos Patri-
monio de la Humanidad, es el prin-
cipal atractivo turístico del país. Por la 
mañana efectuaremos la visita monu-
mental comenzando por el Minarete 
de la Koutobia (s. XIII), hermana de 
la Giralda de Sevilla, de espléndida 
armonía es en la actualidad el faro 
y centro espiritual de Marrakech. Vi-
sita al Palacio Bahía, residencia del 
antiguo visir, ejemplo del medievo 
musulmán y donde destaca su sala 
de embajadores. Nos dirigimos a pie 
a la Plaza de Jema el F´naa punto 
neurálgico de la medina, desde don-
de salen todas las callejuelas y zocos 
que la componen. Por la mañana se 
llena de vendedores de frutas, cestos 

de mimbre, dulces, etc... Con la caída 
de la tarde todo se vuelve fascinan-
te cuando la plaza se ilumina con mil 
luces y todo parece mágico. Cena y 
alojamiento.

Día 3 Marrakech (Media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar de la 
ciudad. Déjese envolver por sus laberín-
ticas callejuelas, sus zocos y puestos al 
aire libre. Posibilidad de realizar excur-
siones opcionales. Cena y alojamiento.

Día 4 Marrakech / Ait Ben 
Haddou / Zagora (Media pensión)
Desayuno. Salida atravesando las 
montañas de Coll del Ticka hasta 
llegar a la Kasbah de Ait Ben Had-
dou, la kasbah más importante del 
sur marroquí. Visita panorámica de 
la región con el Alto Atlas al fondo. 
Continuamos hacia la ciudad de Za-
gora. Después de atravesar las ári-
das montañas por el gran paso de 
Tizi- Tinifiit, la carretera desciende 
hacia el valle  del Draa. Llegada a 

Zagora, llamada “La Puerta del De-
sierto”. Cena y alojamiento.

Día 5 Zagora / Al Nif / Rissani 
/ Erfoud / Dunas de Merzouga 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora indicada salida 
por carretera para a pocos Kilóme-
tros tomar la pista que bordea el 
palmeral más grande de Africa y 
donde se consechan los mejores 
dátiles. Tomamos nuevamente la ca-
rretera adentrándonos cada vez mas 
en el desierto. Durante la ruta (si te-
nemos suerte) se aprecian manadas 
de dromedarios salvajes. Llegada a 
la población de Al Nif y salida para 
Rissani. Está situada a 22 kilómetros 
de Erfoud, en un palmeral. Es una 
ciudad atractiva tanto por su entor-
no como por su historia, ya que está 
considerada como la heredera de la 
mítica Sjilmasa, antigua capital del 
Tafilalet. Seguidamente tomaremos 
la pista que durante 32 kilómetros 
nos llevará hasta la población de 

Merzouga y las dunas del gran de-
sierto del Sahara. Cena y alojamien-
to en tienda en el campamento.

Día 6 Dunas de Merzouga / 
Gargantas del Todra / Ruta de las 
Kasbahs / Skoura / Ouarzazate 
(Media pensión)
Les recomendamos levantarse tem-
prano para disfrutar del amanecer 
sobre las dunas del Gran Sahara. 
Desayuno y salida a otro lugar que 
la naturaleza nos regala: Las Gargan-
tas del Todra. El río Todra para salvar 
las montañas del Atlas construyo 
un desfiladero de paredes verticales 
de 300 metros. Es un paraíso para 
escaladores y naturalistas. Salida ha-
cia el “Valle de las Rosas” en Kella 
M’Gouna, famoso pueblecito dedi-
cado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comien-za lo que se conoce 
como Ruta de las Kasbahs, conjun-
to de fortalezas que surgen rojas en 
contraste con el verdor de los oasis. 
Es una de las rutas más solicitadas 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base IBERIA 
Mínimo 4 personas
21, 22, 28 Diciembre

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TURISTA
Marrakech (4 noches) Diwane / Zalagh 

Kasbash / Ayoub (4*)

Zagora (1 noche) La Perl du Draa / 
Ksar Tinsouline (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Ouarzazate Le Riad (4*)

PRIMERA
Marrakech (4 noches) Della Rosa Suites / 

Rawabi Marrakech & 
Spa / Wazo (4*)

Zagora (1 noche) Le Soleil du Monde 
(4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Oscar (Hab. 
estándar) (4*)

PRIMERA SUPERIOR
Marrakech (4 noches)  Adam Parc Hotel & 

Spa / Palm Plaza / 
Kenzi Farah (5*)

Zagora (1 noche) Villa Zagora / Dar 
Pietnatcha (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate Oscar (Suite) /  
Karam Palace (4*)

SUPERIOR
Marrakech (4 noches) Royal Mirage Deluxe  

/ Les Jardins de 
L´Agdal Hotel & 
Spa / Hivernage 
Hotel & Spa (5*)

Zagora (1 noche) Riad Lamane / Dar 
Sofiane (4*)

Dunas de Merzouga 
(1 noche)

Campamento 
de Merzouga 
(Campamento)

Ouarzazate (1 noche) Le Temple des Arts / 
Berebere Palace (5*)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Vuelos en clase turista especial con la 
compañía IBERIA, desde Madrid, con 1 
pieza equipaje facturado incluido.

 · Traslados de entrada y salida con 
asistencia de habla castellana.

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

 · Circuito con guía acompañante de ha-
bla española a partir de 8 participan-
tes. Si hay entre 2 y 8 participantes, el 
tour se realizará con conductor-guía 
de habla española y guía local en 
Marrakech para la visita de esta ciudad.

 · Entradas al Palacio Bahía (Marrakech) 
y la Kasbah de Taourit (Ouarzazate).

 · 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.
Los hoteles de la cadena Riad Mogador 
no sirven alcohol.
Cena de fin de año no incluida. Consulte 
opciones, menús y precios a partir de 
Octubre.

del Sur Marroquí. Llegada a Skou-
ra donde nos adentraremos en su 
palmeral para hacer la visita de la 
Kasbah Ameredil. Tras la visita con-
tinuación hacia Ouarzazate. Llegada, 
cena y  alojamiento.

Día 7 Ouarzazate / Marrakech 
(Media pensión)
Desayuno. Salida para visita la “Kas-
bah de Taourirt”, en otros tiempos 
residencia del Pacha de Marrakech. 
Visita de sus salas principales don-
de destaca la habitación del Pacha 
con bellas vistas sobre el valle. Salida 
atravesando las montañas del Atlas 
por el Coll del Tickha hasta llegar a 
los valles de Marrakech. Cena y alo-
jamiento.

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