ESCÁPATE A MARRUECOS EN ABRIL

TOUR ESPECIAL SENDERISMO DE 11 DÍAS / 10 NOCHES
Distanciándose apenas 14 kilómetros del continente europeo, es un destino especialmente
interesante por quienes desean conocer una cultura distinta; pero ello no es, ni mucho
menos, la única razón de empuja año tras año a los viajeros a visitar (y re-visitar) el país.
Marruecos brinda un abanico de posibilidades a todo el que se atreva a adentrarse en él;
además sus orgullosos ciudadanos se han esforzado por preservar su identidad y
costumbres. Si a esto le unimos su heterogeneidad, nos encontramos con un país que
proporciona un sinfín de experiencias congeladas en el tiempo.
Podrás recorrer sus medinas mientras esquivas el transporte con burros, dormir en pleno
desierto del Sáhara bajo una jaima o incluso transitar por ciudades más avanzadas como su
capital, Rabat, a la vez que sus continuas llamadas a la oración te recuerdan que nunca
perderán aquello que les identifica.
PUNTOS FUERTES

- Medina en Marrakech
- Ascenso a la cumbre más alta de Marruecos: Tubqal, 3 días, 2 noches
- Caminata corta en la cordillera Atlas, visita a cascada
- Recorrido del Sahara a bordo de un dromedario hasta el campamento de lujo bajo las estrellas
- Visita al puerto más importante de Marruecos Essauoira
- Recorrido en las medinas y compras

RESUMEN DEL VIAJE
DÍA 01 // 04 ABRIL: LLEGADA A MARRAKESH
DIA 02 // 05 ABRIL: IMLIL - CAMINATA HASTA EL BASE CAMP (3.207 MTS)
DÍA 03 // 06 ABRIL: CAMINATA AL TOUBKAL (4.167 MTS) - IMLIL
DÍA 04 // 07 ABRIL: IMLIL - MARRAKESH
DÍA 05 // 08 ABRIL: CAMINATA POR OURIKA VALLEY Y LAS SIETE CASCADAS
DÍA 06 // 09 ABRIL: TIZIN TICHKA - OUARZAZATE
DÍA 07 // 10 ABRIL: OUARZAZATE - M’HAMID
DÍA 08 // 11 ABRIL: M’HAMID - MARRAKESH
DÍA 09 // 12 ABRIL: MARRAKESH – ESSAOUIRA - MARRAKESH
DÍA 10 // 13 ABRIL: MARRAKESH
DÍA 11 // 14 ABRIL: REGRESO A ORIGEN

ITINERARIO
DÍA 01 // 04 ABRIL: LLEGADA A MARRAKESH
Transfer desde el aeropuerto
Tiempo para descansar
Cena y alojamiento en el Riad Haraka * (*o similar)

DIA 02 // 05 ABRIL: IMLIL - CAMINATA HASTA EL BASE CAMP (3.207 MTS)
Llegar a Atlasto Imlil (1740 msnm)
Caminata al Base Camp (3207 msnm 5 hours aprox)
Tiempo para recuperarse
Noche en el base camp
Comidas: Desayuno - Picnic en el camino - Cena en el base camp
Asistencia: Guía de Montaña - Mulas para cargar maletines

DÍA 03 // 06 ABRIL: CAMINATA AL TOUBKAL (4.167 MTS) - IMLIL
Caminata de 8 a 9 horas a la cumbre de Toubkal (cumbre más alta del norte de África). En la cumbre estaremos
aproximadamente 30min dependiendo de la condiciones climatológicas.
Toubkal es el pico más alto del norte de África (4167 msnm) y ofrece la vista más increíble e incomparable de las
montañas del Atlas
Comidas: Desayuno - Almuerzo en el base camp – Cena en Imlil

DÍA 04 // 07 ABRIL: IMLIL - MARRAKESH
Caminata corta en el pueblo
Regreso a Marrakesh
Tiempo para descansar
Alojamiento en el Riad Haraka* (* o similar)
Comidas: Desayuno y Almuerzo en Imlil, Cena en Marrakesh

DÍA 05 // 08 ABRIL: CAMINATA POR OURIKA VALLEY Y LAS SIETE CASCADAS
Este precioso valle, poblado principalmente por los bereberes que mantienen un estilo de vida tradicional de montaña, ha
conservado su encanto y ambiente original a pesar de su proximidad a Marrakech (60 kms)
ATRACCIONES:
- «Douar Tafza», un sorprendente ecomuseo
- «Setti Fatma» El último pueblo accesible por calles pavimentadas
- Vamos a tener la oportunidad de caminar por el sendero más popular y menos arduo a lo largo del arroyo de la
montaña para experimentar sus siete cascadas consecutivas (buenos zapatos de senderismo son una necesidad).
Comidas: Desayuno en Marrakesh, Almuerzo junto al río, Cena en Marrakesh

DÍA 06 // 09 ABRIL: TIZIN TICHKA - OUARZAZATE
El Tizin Tichka es el paso más alto de montaña al norte de África (2260m)
La ruta transcurre conduciendo al este hasta Kasbah de «Telouet». Se visitará el Kasbah de «Telouet» Antigua mina de
sal y el Kasbah de «Ait Ben Hadou» (Patrimonio de la Humanidad)
Innumerables kasbahs formadas de arcilla roja, montañas y valles, llanuras áridas y exuberantes oasis, palmerales y
pequeños pueblos se unen para crear una experiencia inolvidable para el visitante
Ouarzazate se encuentra en un valle y marca el encuentro
de las estribaciones meridionales de las montañas del Alto
Atlas y el desierto.
Visitar:
KasbahTaourit construido en el siglo XVIII
Estudios de cine donde se rodaron películas tan
emblemáticas como «Lawrence», «Gladiador», o «Astérix»
Cena y estancia en el Ouarzazate KsarIghanda* (* o similar)

DÍA 07 // 10 ABRIL: OUARZAZATE - M’HAMID
Mhamid Elghizlane, un pequeño pueblo rural en la provincia de Zagora, es considerado uno de los lugares más bellos de
la tierra para contemplar un cielo estrellado.
Salida de Ouarzazate, Montaremos nuestros camellos hacia el oeste de Zagora hasta llegar a nuestro campamento
donde pasaremos la noche.
Agdez significa "lugar de descanso" Situado en la antigua carretera de los caravanas, entre Marrakech y Tombouctou

DÍA 08 // 11 ABRIL: M’HAMID - MARRAKESH
Despertar temprano Regreso a Zagora en Camello (ver el amanecer)
Transfer al Oasis Fint que se encuentra a lo largo del valle Draa.
Regreso a Marrakech en la noche.
Estancia en el Riad Haraka* (*o similar)
Un Palmeraie es un microcosmos en constante evolución, un equilibrio ancestral entre la vegetación y las plantas
cultivadas, que les permiten vivir y desarrollarse. Un milagro que es posible gracias a los manantiales y el río que
proporciona agua limpia y clara durante todo el año. ¡El milagro del agua permite la vida! Cerca de seiscientas personas
cultivan y mantienen el arte sutil del riego en un ambiente desértico.

DÍA 09 // 12 ABRIL: MARRAKESH – ESSAOUIRA - MARRAKESH
Essaouira significa "el bien diseñado", construido en el siglo 11, convertirse en una fortaleza portuguesa en 1506. Su
medina es un patrimonio mundial de la UNESCO.
Saliendo temprano de Marrakesh nos trasladaremos 170 Km en dirección a Chichaoua
Pausa para el café en Sidi Mokhtar
Volver por la tarde a Marrakesh al riad Haraka * (* o similar)
Puedes compartir la extraordinaria energía de la música Gnaoua. Filosofía musical y espiritual de los esclavos
africanos.
Atracciones:
Una cooperativa femenina de aceite de Argan
Las calles tranquilas del pueblo
El puerto pesquero
Increíbles artesanos tallando en madera
Vista histórica (después del almuerzo)
Comida: Desayuno en Marrakesh, Almuerzo en restaurante tradicional de mariscos.

DÍA 10 // 13 ABRIL: MARRAKESH
Descripción del Tour de hoy:
MedersaBen Youssef
Palacio Saadien
Tumba Kasbah
Mellah (Antgua zona Judía)
Torre Koutoubia
Té enplaza Jemaae
Comida: Desayuno en el Hotel, Almuerzo en un acogedor restaurante,
Cena de despedida
DÍA 11 // 14 ABRIL: REGRESO A ORIGEN
Salida desde el aeropuerto de Marrakech y regreso a la ciudad de origen

SALIDA 2018: 4 DE ABRIL - DURACIÓN: 11 DÍAS / 10 NOCHES
GRUPO MÍNIMO: 8 PAX - GRUPO MÁXIMO: 16 PAX
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE PENSIÓN COMPLETA: 2.385 €
PRECIO APROX. VUELOS Y TASAS: 285 € (PRECIO CALCULADO A 24/01/2018)

(1)

+ VUELOS Y TASAS

Como consecuencia de variables relacionadas con carburante, tasas aéreas (precio definitivo una vez emitido
billete) y cambios de divisas, los precios establecidos en esta programación pueden ser revisados hasta 20 días
antes de la fecha de salida. Vuelos y tasas calculadas en fecha 24/01/18: 285 €
(1)

Nota importante: El programa es susceptible de sufrir alguna modificación en su itinerario o en el precio en
caso de que no se complete el grupo mínimo si así se consigue que el grupo pueda salir.
EL PRECIO INCLUYE
- Traslados aeropuerto
- Transporte en minivan con aire acondicionado con conductor.
- Visita guiada a todos los monumentos a visitar (adjunto itinerario)
- Guía de habla española durante todo el viaje
- Guía de montaña en Toubkal y Ourika
- Entradas para los monumentos
- Plan de comidas de pensión completa incluyendo refrescos
- Alojamiento en 4 y 5 estrellas
- Campamento de lujo en el desierto
- Refrescos en el vehículo durante el viaje
- Coordinador especialista en montaña
- Fotógrafo y encargado de vídeo
- Artículos de recuerdo: bandana y camisa
- Seguro de asistencia y anulación
EL PRECIO NO INCLUYE
- Los vuelos a y desde el destino, así como cualquier transporte no especificado
- Cualquier consumición que no esté incluida en las comidas contratadas
- Trámite de visa
- Gastos no descritos en el programa adjunto
INFORMACIÓN EXTENDIDA
ALOJAMIENTO
Alojamientos de 4 y 5 estrellas según categoría local del país visitado
Campamento de lujo en el desierto
TRANSPORTE
Transporte en minivan con aire acondicionado con conductor
EQUIPO HUMANO
Guía de habla española durante todo el viaje
Guía de montaña en Toubkal y Ourika
COMIDAS
Plan de comidas de pensión completa incluyendo refrescos. También refrescos en el vehículo durante el viaje
EQUIPO PERSONAL GENERAL
Todavía querrás tener una chaqueta para la noche, pero también asegúrate de llevar ropa que te mantendrá fresco
durante el día.
-

Pantalones frescos o una falda larga y camisetas transpirables funcionan bien.
Lentes de Sol
Zapatos de senderismo cómodos
1 par de zapatillas deportivas (para caminatas y actividades al aire libre -)
1 par de sandalias
Medias livianas para la ciudad
1 par sueltos y transpirables
1 falda larga (para las mujeres para ingresar a las mezquitas)
3 - 4 camisetas (transpirable)
1 camisa de manga larga (holgada)
1 suéter ligero o sudadera
1 chaqueta (puede conseguir frío en ciertos lugares ciertas épocas del año)
Un traje de baño
Una bufanda

-

Sombrero
Cargador
Foco
Medicamentos personales
Papel higiénico de tamaño de viaje o toallitas de baño
Ropa para montaña: medias de merino, botas de cuero, ropa de abrigo, linterna frontal, mochila de ataque, guantes,
gorro y gorra, ropa interior de merino o capilene.

Recuerde: En Marruecos es un clima volátil que cambia rápidamente desde el Desierto del Sáhara hasta la cima de las
montañas del Atlas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS
Para cualquier consulta o aclaración por favor no dudes en contactar con:
JAUME TORRES
jaume.torres@creativerural.com
Tel: +34 608 917 099
Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés

INFORMACIONES DE INTERÉS
DNI O PASAPORTE
Necesario con validez de 6 meses.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA:
GC4972– Creative Rural, S.A
-Para la realización del viaje es necesario el pasaporte con una validez de más de 6 meses a la fecha de regreso del
país. Consultar si es necesario Visado de entrada y notificar nacionalidad para conocer condiciones de entrada en los
países
- La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.
- Se incluyen seguro vacacional de asistencia en viaje. Se informará debidamente al cliente de la existencia de un seguro
de cancelación adicional que cubra su viaje, en este caso el importe del seguro de cancelación no está incluido.
- Gastos de Cancelación: El cliente siempre puede cancelar su viaje. La cancelación de los servicios genera diversos
tipos de gastos (gestión, anulación y penalización). La cuantía de dichos gastos dependerá de la fecha en la que se
realiza la cancelación y de las condiciones de las tarifas de transporte aplicadas, en este caso (100% de gastos),
además de las exigencias económicas de cada proveedor del resto de servicios. Consultar Condiciones Generales.

Av. Corts Catalanes, 5-7 - 08173 Sant Cugat del Vallés. Tel: +34 608 917 099
E-mail: info@creativerural.com

www.creativerural.com

