Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

MARRUECOS EN 4X4
EL GRAN SUR - ESPECIAL FIN DE AÑO
Viaje de Aventura, 9 días. Alojamiento en hoteles y trasporte en 4x4
En el sur de Marruecos y los valles del alto atlas central se encuentran los Bereberes, entre
el espectacular paisaje, las aldeas de adobe colgadas a la montaña, la amabilidad de la
gente local, el palmeral del valle del Draa y de N´Knob, las gargantas profundas del Dades,
las dunas de Lihoudi, y el puente natural de Imi n´Ifri. Un verdadero paraiso escondido.

DÍAS
29 DIC
30 DIC
31 DIC
01 ENE
02 ENE
03 ENE
04 ENE
05 ENE
06 ENE

ITINERARIO
ALIM.
ALOJAMIENTOS
Llegada a Marrakech
Hotel / Riad
Marrakech - Ouarzazate
D-C
Hotel / Riad
Ouarzazte - Agdz - Zagora - Dunas de Lihoudi
D-C
Acampada
Dunas de Lihoudi - Zagora - Nkob
D-C
Hotel
Nkob - Dades
D-C
Hotel
Dades - Valle de las rosas - Skoura - Valle de
D-C
Albergue
Tassaout
Valle del Tassaout - Puente natural de Imi N´Ifri D
Hotel / Riad
Marrakech
Marrakech
D
Hotel / Riad
Marrakech. Traslado al aeropuerto
D
ALIMENTACIÓN: DESAYUNO: D / ALMUERZO: A / CENA: C
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ITINERARIO
29 DIC.- LLEGADA A MARRAKECH
A la llegada, recepción en el aeropuerto para el traslado al hotel. Resto del tiempo libre.
La ciudad es un vergel de amplias avenida flanqueadas de naranjos, palmeras y
jacarandas, y es también lugar de zocos, de sombreadas callejuelas, de té con
hierbabuena y de hombres de mirada intensa que pueden ser narradores de
historias, músicos, bailarines, escritores públicos, echadores de la buenaventura,
vendedores de pociones, curanderos, boticarios, o simplemente habitantes de esta
maravillosa ciudad. Esta ciudad
erigida a los pies del Atlas es
conocida como la perla roja del sur,
aún conserva sus murallas de color
rojizo, salpicadas de hermosas
puertas como Bab el jemis, la
puerta del jueves, etc.
Destaca la Mezquita Kotubia de
estilo
almohade,
con
un
majestuoso minarete de 77m.
Cuenta también con majestuosos
palacios cimentados sobre jardines
perfumados, como el palacio el
Badi,
cuya
construcción
fue
ordenada por Ahmed al Mansur tras
su victoria en la batalla de los tres reyes, y del que actualmente sólo quedan en pie
las murallas de tierra.
Aunque unos de los mayores atractivos de esta ciudad es pasear por los zocos que
comienzan en la plaza de Djamma el Fna, declarada Patrimonio de la Humanidad, la
cual se llena de vida al atardecer, cuando los habitantes se animan al son de grupos
musicales, admirando a los encantadores de serpientes. Son también de interés
Gueliz (la ciudad nueva), la Menara (parque de cien hectáreas en cuyo centro se
encuentra un inmenso estanque del siglo XII), y el palmeral, con sus más de 10.000
hectáreas de palmeras, naranjos, olivos y manzanos.
30 DIC.- MARRAKECH - OUARZAZATE (5,30 horas aprox)
Desayuno e inicio de nuestro viaje hacia el sur, atravesando el Gran Atlas por el
puerto de Tizi-n-Tichka, a 2.260 metros de altitud. Nos acompañan unos paisajes
espectaculares con pequeñas aldeas de adobe confundidas con el color de la tierra.
Continuamos descendiendo por la vertiente sur del alto Atlas para llegar al valle de
Ounila, el valle del contraste entre el verde de los huertos a lo largo de río y los
variados colores de la tierra alrededor. A la salida del cañón encontramos un
complejo de barro y piedras rodeado por una muralla con monumentales puertas,
escenario de numerosas películas como Lawrence de Arabia, la Joya de Nilo, la
Momia, Gladiador, Troya, Té en el Sahara…es la famosa kasba de Aït Ben Haddou,
declarada Patrimonio de la Humanidad desde 1987 por la UNESCO. Después de la
visita y de un paseo en sus callejuelas continuamos hasta Ouarzazate.
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31 DIC.- OUARZAZATE - AGDZ - ZAGORA - DUNAS DE LIHOUDI (5 horas aprox)
Desayuno y continuación de nuestra ruta en dirección sur. A la salida de Ouarzazate
tomaremos la carretera que conduce a la ciudad de Agdz, atravesando el puerto de
Tizi N´Tinifift, una sucesión de escarpados montes de roca negra y gris de una
belleza inusual desde los que podremos contemplar una incomparable panorámica
del Valle del Draa.
Dejaremos atrás Agdz para continuar nuestro camino, ya en paralelo al majestuoso
palmeral del Valle del Draa, el palmeral más grande de África, con más de 150
kilómetros de longitud y jalonado de kasba, aldeas y huertos.
En este punto dejaremos momentáneamente la carretera para coger una pista que
nos introducirá en el corazón del palmeral para poder ser testigos de lo que
realmente es y significa. Tras el recorrido retomaremos la carretera que nos llevará a
la mítica Zagora, punto de llegada de las caravanas provenientes de la no menos
mítica Tombuctú. Continuamos el viaje en busca de las dunas siempre en paralelo al
palmeral.
Poco antes de llegar a la población de Oulad Driss nos desviaremos, ya fuera de la
carretera, para ir por una pista en busca de las Dunas de Lihoudi y de Oued Naam,
donde nos detendremos para poder vivir una experiencia inolvidable, el último día
del año.
01 ENE.- DUNAS DE LIHOUDI - ZAGORA - NKOB (5 horas aprox)
Después de aprovechar el amanecer encima de las dunas y después de un desayuno
muy rico, salimos por Oued Naam, atravesando un campo de dunas hasta llegar a
M´hamid, para regresar por carretera a Zagora.
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Dejamos el valle de Dra para entrar a un paisaje árido con espacios grandes, por el
palmeral de Tazzarin, hasta llegar al pueblo de Nkob, donde nos alojaremos en una
de las bonitas kasbas del sur.
02 ENE.- NKOB - DADES (5 horas aprox)
Desayuno. Hoy dejaremos atrás el palmeral de Nkob tomando una pista en dirección
norte y atravesando el impresionante macizo montañoso del djebel Saghro, conocido
como el “desierto de piedra”, una rocosa cadena de montañas que nos ofrecerá unos
paisajes inigualables con unos impresionantes monolitos de piedra. Continuamos
travesando una mesita entre los dos Atlas, para llegar a las gargantas de Todra, con
su gran palmeral, y el valle de Dades, con su contraste de colores.
03 ENE.- DADES - VALLE DE LAS ROSAS - SKOURA - VALLE TASSAOUT (4 horas
aprox)
Muy lejos de toda civilización, hoy visitaremos los bereberes que viven en una
harmonía con la naturaleza, en un
mundo que no tiene prisa. Se trata
de unos pueblos aislados del mundo
en el Valle de Tassaout, que viven
todavía sin electricidad.
Después tendremos una ocasión
irrepetible de hacer una vista
panorámica sobre aldeas perdidas.
Continuamos nuestra ruta por pista,
donde cada curva nos presenta una
sorpresa, hasta el famoso pueblo de
Megdaz, en el fondo del valle. Es
conocido por su arquitectura y sus
kasbas de piedra.
04 ENE.- TASSAOUT - PUENTE NATURAL DE IMI N´IFRI - MARRAKECH
Después del desayuno iniciaremos el retorno a Marrakech. Continuamos en el mundo
Amazigh, bajando en paralelo al río de Tassaout y atravesando unos pequeños valles
hasta el bonito puente natural de Imi n’Ifri, donde aprovechamos unas caminatas
para descubrir su belleza natural. Regresaremos a Marrakech pasando por la ciudad
de Demnat y la llanura de Tansift el Haouz.
05 ENE.- MARRAKECH
Día libre para disfrutrar de la ciudad. Alojamiento.
06 ENE.- MARRAKECH. TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto. Fin de nuestros servicios.
FECHA DE SALIDA:
29 de DICIEMBRE de 2019
Grupo Mínimo 2 personas
Precios por persona
En base a grupo a partir de 4 personas
En base a grupo de 2 a 3 personas
Suplemento Habitación Individual

810 €
965 €
250 €

NOTA: Este viaje no incluye los vuelos, debido a la gran oferta que hay en el mercado.
Viatges Independents & Trekkings puede gestionar los vuelos a petición del cliente.
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SERVICIOS INCLUIDOS:
• Recepción en el aeropuerto de Marrakech a la llegada.
• Traslados especificados
• Alojamientos indicados o similares en base a habitación doble.
• Alimentación especificada en el cuadro, régimen de media pensión excepto en
Marrakech donde solo está incluido el desayuno.
• Transporte por tierra en vehículo 4x4 del dia 2 al 7 de programa (ocupado por 6
personas) con conductor - acompañante de habla francesa.
• Actividades y visitas especificadas en el itinerario.
• Guía de habla castellana para grupos a partir de 4 personas.
• Seguro de asistencia en viaje.
• Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
• Vuelos Ciudad de origen / Marrakech / Ciudad de origen.
• Alimentación no especificada en el cuadro.
• Bebidas.
• Actividades no especificadas.
• Entradas a los lugares a visitar.
• Guías locales y visitas en Marrakech.
• Extras personales.
• Propinas.
• Seguro de Gastos de anulación.
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de incluye.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 90 días. Es recomendable llevar fotocopia del
pasaporte.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Viatges Independents & Trekkings se remite a
los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su
página web.

SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No es obligatoria ninguna vacuna ni
precaución especial más allá de las lógicas en cualquier actividad que se realiza en plena
naturaleza.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y añadir alguna recomendación en
base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios
oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902
111 444, y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar
información sobre los centros de vacunación.
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SEGURO
Un seguro de asistencia está incluido en el viaje. La póliza será entregada junto con la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro de gastos de anulación
por un importe de 20 € por persona.
Debe solicitarse en el momento de realizar el pago de entrega a cuenta siempre que este se
realice como mínimo 15 días antes de la salida del viaje. Las condiciones de ambos seguros
se pueden consultar en nuestra página web.

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Localización
MARRAKECH
OUARZAZARTE
DUNAS DE LIHOUDI
DADES
VALLE DEL
TASSAOUT

Alojamiento
Hotel Akabar, Riad de la Semaine, Riad Alida
Riad Bouchedor, Hotel les Jardins
Campamento
Auberge Aitoudinar
Albergue

Nota: El alojamiento en el valle de Tassaout es en albergue, las habitaciones y los baños son a
compartir.

DIVISAS
La unidad monetaria es el DIRHAM (MAD). Recomendable llevar EUROS.
Puedes consultar la equivalencia en http://www.xe.com/ucc/es/
CLIMA
El clima en Marruecos varía según las regiones. En las costas el invierno es suave y húmedo
y el verano moderadamente caliente, mientras que en el interior existe un mayor contraste.
El clima mediterráneo priva en la costa, el subtropical al sur y el continental en las áreas
montañosas. El verano es cálido y las mejores temperaturas se hallan a partir de los 1.500
metros de altitud. La nieve hace acto de aparición en el mes de octubre en las cumbres del
Rif y del Atlas, de modo que la primavera y el otoño resultan las estaciones más
recomendables para visitar los macizos más bajos, el Atlas Medio y el Rif.
EQUIPO RECOMENDADO
Ropa cómoda de viaje, pantalones, camisetas, polar (dependiendo de la época del año que
se visite). Mochila pequeña para efectos personales, calzado deportivo, sandalias de goma,
bañador, gorro y gafas de sol. Bolsa de aseo (incluir toallitas húmedas, crema solar de alta
protección, protector labial). Prismáticos y material fotográfico
BOTIQUIN
Antibiótico de amplio espectro / analgésicos (Aspirina...) / antiácido / anti-inflamatorio /
antidiarreico / antihistamínico / pomada antibiótica / pomada anti-inflamatoria / primperán /
desinfectante / algodón / tiritas / vendad / esparadrapod / repelente de mosquitos / bebidas
isotónicas.
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VISITAS
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función del estado de la
carretera, horarios aéreos, del clima… Si algunas visitas y/o excursiones no pudieran
realizarse por cualquier causa ajena a nuestra voluntad, se intentarán sustituir dentro de las
posibilidades y a criterio del guía.

TRANSPORTE AÉREO, FERROVIARIO Y TERRESTRE
En el caso de que las compañías de transporte modifiquen el itinerario o los horarios, así
como los traslados por carretera sufran retrasos o cancelaciones, ocasionados por
condiciones climatológicas adversas, huelgas, o por cualquier otro motivo, antes o durante
el viaje, Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para
paliar los efectos negativos que esto suponga, pero, no podrá asumir responsabilidades de
terceros.

CANCELACIONES
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 €) generados desde el momento de la
inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los
gastos de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de
servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el
5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la
fecha del comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas
anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista para la salida, no tendrá derecho
a devolución alguna de la cantidad abonada.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1) La reserva se pueden formalizar por teléfono o por correo electrónico a la siguiente dirección:
bcn@viajesindependientes.com telf. 93 454 37 02 / 03
Los datos que se han de enviar son los que detallamos a continuación:

Datos del Viaje
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Viaje

Fecha de Salida

Tipo Habitación
Individual

Compartida

Seguro Anulación

(facilitaremos el extracto de condiciones en caso de solicitarlo)

Doble Compartida

con
SI

NO

En caso de no marcar ninguna opción, se considerará que NO se solicita tramitación de seguro de anulación.

Observaciones

Datos Personales

(Nombre y Apellidos tal y como aparecen en el pasaporte).

Nombre

Apellidos

Dirección

C. Postal

Telf. Particular

Población

Telf. Trabajo

Telf. Móvil

Profesión
Me

Nombre del Padre

Nombre de la Madre

Datos del Pasaporte

( Imprescindible número de DNI/NIE )

Nacionalidad

Numero de DNI/NIE

Fecha de Nacimiento

Numero de Pasaporte

Fecha de Expedición

Fecha de Caducidad

E mail :

Oficina Expedidora
Recomendamos enviarlo escaneado, ya que en la mayoría de los destinos es necesario.
2) Se abonará un depósito del 40% del importe total del viaje por persona.
NO SE CONSIDERA DEFINITIVA LA RESERVA HASTA NO TENER CONSTANCIA DEL CITADO PAGO.
Se admite transferencia bancaria, tarjeta de crédito Visa y/o Masterd Card, ingreso en efectivo, talón o metálico.

a ) Efectivo/ VISA: personalmente en nuestra oficina.
b ) Ingreso en cuenta o transferencia bancaria:
Banco / Numero de Cuenta
BBVA ES96 0182 - 0206 - 34 - 0208533870
Es necesario que SIEMPRE APAREZCA EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA/S PERSONA/S QUE VAN A VIAJAR
Imprescindible enviarnos por mail copia del ingreso o transferencia
c ) Mediante Tarjeta de Crédito : VISA o MASTERCARD
Yo
Con DNI numero
autorizo a Viatges Independents i Trekkings S.L, a cobrar la cantidad de
como depósito/pago del viaje anteriormente citado.
Tipo

Numero

Caducidad

3) Cualquier información que necesites sobre el viaje, puedes dirigirte a nuestro correo electrónico
bcn@viajesindependientes.com así como en nuestras oficinas de Viatges Independents en Barcelona.
*Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título
informativo, estando sujetas a posibles variaciones.
Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier circunstancia derivada de una
interpretación errónea de la información arriba publicada.
Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra web.
http://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales/
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