semana santa 2019

MARRUECOS SEMANA SANTA - SINGLES
Marrakech, Aït Ben Haddou, Gargantas del Todra, desierto (Merzouga),
Ouarzazate y Casablanca

7 días | 6 noches

Itinerario
Día 1 · España - Casablanca - Marrakech
Llegada a Casablanca y encuentro con el guía acompañante en el aeropuerto. Salida hacia Marrakech. Para
poder disfrutar plenamente del destino, realizaremos este viaje con 2 guías especialistas en el destino de perfil complementario. Por un lado, tendremos un guía acompañante y, además, contaremos también con un
guía nómada nativo del desierto.

Una vez en Marrakech, tiempo libre para comer. A continuación, realizaremos las gestiones de entrada en
el hotel. Después podremos realizar un paseo de orientación con el guía, que nos servirá como primera toma
de contacto con la ciudad.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Marrakech.

Día 2 · Marrakech - Tinerhir
Desayuno incluido en el hotel.
Hoy saldremos en dirección al Alto Atlas. De camino, realizaremos una parada en el puerto de Tizi Aït Barka,
donde los que lo deseen podrán tomar un té a la menta (no incluido) disfrutando de la vista a la montaña
y a las casas de adobe características de la zona. A continuación cruzaremos el puerto de Tizi N’tichka a 2260
metros de altura. Es el paso de montaña más alto de África del Norte y ofrece un magnífico panorama sobre
las carreteras sinuosas que serpentean entre las cumbres del Alto Atlas.
Continuaremos nuestra ruta hacia el famoso Ksar Ait Ben Haddou. Esta ciudad fortificada, de las mejores
conservadas de Marruecos, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es conocida por
haber sido el lugar de rodaje de películas como Lawrence de Arabia, Gladiator o Babel.
Comida incluida en ruta. Después, cruzaremos el palmeral de Skoura y el Valle de las Rosas. Como su nombre
indica, este lugar destaca por el cultivo de las rosas, la destilación de esencias y la producción de perfumes.
Tendremos la oportunidad de visitar una destilería de rosas.
Cena incluida y alojamiento en Tinerhir.
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Día 3 · Tinerhir - Desierto (Merzouga)
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana visitaremos las Gargantas del Todra. Sus paredes rocosas verticales provocadas por la erosión del agua
y el aire durante siglos tienen un gran valor paisajístico y arquitectónico con diversos ksur y numerosas kasbahs heridas
por el tiempo y jalonadas a lo largo de los estrechos valles.
Seguiremos nuestro camino por una carretera encantadora de paisajes arenosos y cada vez más áridos hasta llegar a
Merzouga.
Comida incluida en ruta.
Realizaremos las gestiones de entrada en el alojamiento, donde nos agasajarán con un té de bienvenida en el bivouac,
ubicado frente a las dunas. Tiempo libre. Contaremos con la ayuda experta de nuestro guía, que nos orientará sobre
qué actividades podemos realizar para aprovechar esta experiencia en el desierto al máximo. Podremos disfrutar del
silencio y de la experiencia de pisar la arena de las dunas, realizar sandboard o de recorrer el desierto en quad.
Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un paseo en dromedario durante el que podremos asistir
al maravilloso espectáculo que supone la puesta de sol sobre las dunas del desierto.
Cena incluida en el bivouac y nos sentaremos con los nómadas alrededor del fuego para deleitarnos con su música
tradicional en vivo y conocer de la mano de nuestro guía nómada cómo viven estos pueblos ancestrales.
Alojamiento en Merzouga.

Día 4 · Merzouga - Ouarzazate
Los más madrugadores podrán disfrutar del amanecer y ver como los rayos del sol encienden el inmenso mar de arena.
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos temprano hacia Ouarzazate con el objetivo de llegar allí a almorzar. Por el camino, podremos disfrutar de las
vistas e incluso realizar algunas fotografías en lugares tan exóticos como el palmeral de Nkob, una suerte de pequeño
oasis y el cañón de Tizi’n-Tinififft con su escarpado y atractivo paisaje de macizas rocas marrones que se confunden
con el horizonte.
Una vez en Ouarzazate ,tendremos la oportunidad de descubrir la ciudad con nuestros guías. Dependiendo del horario
de llegada podremos entrar a sus estudios de cine o la kasbah de Taourirt.
Además, contaremos con la ayuda de nuestro guía experto, que nos orientará sobre qué actividades podemos realizar
para disfrutar al máximo de nuestra estancia.
Cena incluida y alojamiento en el hotel de Ouarzazate.
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Día 5 · Ouarzazate - Marrakech
Desayuno incluido en el hotel.
Saldremos pronto rumbo a Marrakech con el propósito de llegar a almorzar.
Por la tarde, realizaremos una visita panorámica por la ciudad, acompañados por nuestro guía. Descubriremos lugares tan atractivos de la ciudad como Koutoubia, la Plaza Jeema El Fna, los zocos, las tumbas Saadíes (visita exterior)
y el barrio judío. Una oportunidad magnífica para conocer los monumentos, la cultura, la sociedad y la artesanía de
Marrakech.
Contaremos con la ayuda de nuestros guías, que nos propondrán algunas actividades que realizar y nos aconsejaran
sobre los mejores lugares donde degustar la exquisita gastronomía local.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Marrakech.

Día 6 · Marrakech - Casablanca
Desayuno incluido en el hotel.
Tendremos la mañana libre. Podremos aprovechar para seguir descubriendo la ciudad a nuestro aire, realizar algunas
compras, relajarnos tomando algo o volver a visitar los lugares que más nos hayan conquistado. Nuestros guías nos propondrán las mejores actividades para disfrutar al máximo de la ciudad.
Comida libre. A continuación, pondremos rumbo a Casablanca. Daremos un paseo de orientación con los guías, que
nos indicarán los mejores lugares para cenar.
Cena libre.
Alojamiento en el hotel de Casablanca.

Día 7 · Casablanca - Madrid
Desayuno incluido en el hotel.
Por la mañana realizaremos una visita panorámica con guía acompañante a la ciudad de Casablanca en la que podremos conocer algunos de los lugares y edificios más representativos y emblemáticos y sumergirnos en el modo de
vida local. La mezquita de Hassan II, la Plaza de Mohamed V y la antigua Catedral del Sagrado Corazón de Casablanca son algunas de las principales atracciones de la ciudad.
Comida libre. A la hora convenida el autobús nos llevará hasta el aeropuerto de Casablanca, donde tomaremos nuestro
vuelo de regreso a España.
Llegada y fin de nuestros servicios para los viajeros del grupo de Madrid.
Alojamiento en el hotel de Madrid para los viajeros del grupo de Barcelona*
*Al día siguiente, traslado al aeropuerto de Madrid para los viajeros del grupo de Barcelona.
Llegada al aeropuerto de Barcelona y fin de nuestros servicios para los viajeros del grupo de Barcelona.

Servicios

Vuelos
incluidos
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Hoteles
3*, 4*, 5*
y tradicional

desayunos
2 comidas
3 cenas

Guía y
visitas

The Wanderlust Store. Todos los derechos reservados.

Bus y
traslados

Salida
Single

