Sur Express

desde

599

7 días (desde Marrakech)

7 días y 6 noches PC (MP en Marrakech)
Salidas garantizadas todos los martes
Marrakech · M’hamid · Chegaga · Aït Ben Haddou

Día 1, Llegada a Marrakech. Recogida en el aeropuerto de
Marrakech y traslado al hotel. Check in y tiempo libre hasta la
cena. Alojamiento.
Día 2, Visita Marrakech. Después del desayuno visita de la
ciudad de Marrakech. Conoceremos la Koutoubia, símbolo de
la ciudad y hermana gemela de la Giralda en Sevilla. Pasearemos por el Mausoleo de los príncipes Saadianos y el suntuoso
Palacio de la Bahia “la preciosa”. Recorre los zocos de la
medina y sus callejuelas hasta llegar a la plaza Djmaa El Fna,
donde el ambiente actual se mezcla con las tradiciones más
antiguas. Regreso al hotel para el almuerzo (opcional) y resto
de la tarde libre. Por la noche posibilidad de acudir a una cena
espectáculo. Alojamiento.
Día 3, Marrakech - Zagora - M’hamid (455 km). Salida
temprana de Marrakech dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto Atlas atravesando el Tizi n’Tichka con unas vistas
increíbles. Seguimos rumbo a Ouarzazate para desviarnos
hacia Agdz, donde almorzaremos (incluido). A partir de aquí
el mayor palmeral del mundo y sus kasbahs nos acompañarán
dirección Zagora mientras atravesamos el Valle del Drâa.
Llegada a M’hamid para descansar en el hotel hasta la hora
de la cena. Alojamiento.
Día 4, M’hamid - Chegaga (5 km). Desayuno y salida para
visitar las 7 Kasbahs. Visita al palmeral de M’hamid con

nuestros camellos. Regreso al hotel para el almuerzo (incluido).
Por la tarde salida hacia el desierto, llegada a nuestro campamento rodeado de dunas. Cena y alojamiento bajo las
estrellas.
Día 5, Erg Chegaga - Foum Zguid - Ouarzazate (260 km).
Desayuno y salida. Recorreremos las pistas hasta el lago Iriki y
continuaremos a Foum Zguid donde almorzaremos (incluido).
Parada técnica en Taznakht, punto clave para aquellos amantes de las alfombras bereberes. Por la tarde, llegada a Ouarzazate y tiempo libre hasta la hora de la cena. Alojamiento.
Día 6, Ouarzazate - Aït Ben Haddou - Marrakech (200 km).
Después del desayuno nos dirigimos hacia Marrakech, de
camino haremos una parada para conocer la kasbah de Aït
Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del país y
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Aquí se han
rodado famosísimas películas como ‘Lawrence de Arabia’ y
‘Gladiator’ entre otras. Tiempo para el almuerzo antes de
reanudar la marcha. Atravesaremos la serpenteante carretera
del Tizi n’Tichka (260 m) hasta Marrakech. Llegada por la
tarde, reparto de habitaciones, cena y alojamiento.
Día 7, Salida de Marrakech. Desayuno y día libre hasta la
hora del vuelo. Traslado al aeropuerto a la hora acordada y
final de los servicios.

Tarifas, hoteles y descuentos
C
Precio base*
599€

B
Supl. single
+119€

H. Almas (Marrakech)
H. Chez Le Pachá (M’Hamid)

Supl. noche extra
+39€
Campamento nómada (Erg Chegaga)
H. Kenzi Azghor (Ouarzazate)

Precio base*
677€

Supl. single
+125€

H. Atlas ASNI (Marrakech)
H. Chez Le Pachá (M’Hamid)

Supl. T. alta**
+60€

Campamento nómada (Erg Chegaga)
H. Kenzi Azghor (Ouarzazate)

-10% tercera persona en habitación triple (adulto) / -15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años).
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* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año.

Supl. noche extra
+42€

