NAVIDAD 2021

MARRUECOS
Viaje en 4×4 al Gran Sur
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
paraíso escondido.
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ITINERARIO
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

Itinerario
1
2
3
4
5
6

Día 7
Día 8
Día 9

Comidas

Alojamiento

-

Hotel / Riad
Hotel / Riad
Acampada
Hotel
Hotel
Albergue

Vuelo Barcelona / Marrakech
Marrakech - Ouarzazate
Ouarzazte - Agdz - Zagora - Dunas de Lihoudi
Dunas de Lihoudi - Zagora - Nkob
Nkob - Dades
Dades - Valle de las rosas - Skoura - Valle de
Tassaout
Valle del Tassaout - Marrakech
Marrakech
Vuelo Marrakech / Barcelona

D
D
D
D
D

C
C
C
C
C

D
D
D

Hotel / Riad
Hotel / Riad
-

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2021
Diciembre: 24, 29 / Enero: 02
Grupo mínimo: 2 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Barcelona / Marrakech
Salida en vuelo destino Marrakech. A la llegada, recepción en el aeropuerto para el
traslado al hotel. Resto del tiempo libre. La ciudad de MARRAKECH 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 77 m. 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.

Día 02 | Marrakech - Ouarzazate
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
piedra 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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Día 03 | Ouarzazate - Agdz - Zagora - Dunas de Lihoudi
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.

Día 04 | Dunas de Lihoudi - Zagora - Nkob
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. 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.
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Día 05 | Nkob - Dades
Desayuno. Hoy dejaremos atrás el palmeral de NKOB 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.
Día 06 | Dades - Valle de las Rosas - Skoura - Tessaout
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 TESSAOUT, 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.

Día 07 | Tessaout - 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.
Día 08 | Marrakech
Día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento.
Día 09 | Vuelo Marrakech / Barcelona
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto, para la salida del vuelo de regreso a
Barcelona. Llegada a Barcelona, y fin de nuestros servicios.
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PRECIOS
PRECIOS POR PERSONA
 En base a grupo de 2 a 3 personas
 En base a grupo de 4 a 12 personas
 Suplemento Salida 24 Diciembre
 Suplemento Salida 29 Diciembre
 Suplemento Habitación Individual
 Tasas Aéreas (Aprox.)

1.285
1.140
95
150
250
40

€
€
€
€
€
€

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE











Vuelo Barcelona o Madrid / Marrakech / Barcelona o Madrid.
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.

NO INCLUYE










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.
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MÍNIMO PARTICIPANTES VIAJE

La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de 2 personas.
De no llegarse a este mínimo, la agencia tiene derecho a anular el viaje hasta 20 días
antes del inicio del viaje. En el caso de que la agencia anule el viaje por no alcanzarse el
número mínimo de viajeros, la agencia reembolsará todos los importes previamente
abonados en concepto del viaje.

ALOJAMIENTOS
Ciudad

Alojamiento

Marrakech

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

Ouarzazarte
Dunas de lihoudi
Dades
Valle del tassaout

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

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 90 días. Es recomendable llevar fotocopia del
pasaporte.
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.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio
de Asuntos Exteriores en su página web.
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SANIDAD
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no
tomarla, por lo que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo
largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings puede informar
sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino
base a experiencias propias. Las recomendaciones
consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los
oficiales.

únicamente sobre los requisitos
y añadir alguna recomendación en
sanitarias y profilaxis deben de
avisos de los organismos sanitarios

La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la
web del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En el apartado siguiente encuentran requisitos actualmente exigidos para la realización del
viaje debido al COVID-19.

VIAJAR EN TIEMPOS DE COVID

Para viajar a Marruecos, es necesario disponer del certificado de vacunación, donde conste
la pauta completa administrada como mínimo 14 días antes de la llegada al país.
También es necesario, una prueba PCR negativa (resultado inglés o francés), realizada 48
horas antes de la salida del vuelo.
Para el regreso a España:
Es obligatorio rellenar el Formulario de Control Sanitario (FCS), al que se puede acceder en
el enlace https://www.spth.gob.es/ o mediante la aplicación para teléfono móvil “SpTH”. El
formulario podrá comenzar a rellenarse en cualquier momento previo al viaje, salvo los
apartados correspondientes a preguntas sanitarias, que estarán disponibles cuando queden
2 días para la llegada a España. Una vez realizada la declaración, recibirás un código QR
que es imprescindible para poder embarcar en el vuelo de regreso a España.
Además, salvo en el caso de menores de 12 años, se deberá presentar obligatoriamente un
certificado de vacunación, o bien un certificado diagnóstico negativo en COVID-19, o bien
un certificado de recuperación del COVID-19. A continuación detallamos las características
de estos certificados:
 En el caso de certificado de vacunación se aceptarán como válidos aquellos emitidos
por las autoridades competentes siempre que se aporte a partir de los 14 días
posteriores a la fecha de administración de la última dosis de la pauta vacunal
completa.
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En el caso de certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 se
deberán aportar con resultado negativo expedidos en las 48 horas anteriores a la
llegada a España. Las pruebas diagnósticas de infección para SARS-CoV-2 admitidas
para poder regresar a España serán las siguientes:
o
Las pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT), utilizadas para
detectar la presencia del ácido ribonucleico (ARN) del SARS-CoV-2.
o
Los test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de
detección de antígeno para COVID-19, publicada por la Comisión Europea en
base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01: https://covid-19diagnostics.jrc.ec.europa.eu/devices. El certificado de prueba diagnóstica deberá
incluir, al menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de
la toma de la muestra, tipo de test realizado y país emisor.
En el caso de certificados de recuperación del COVID-19, se aceptarán como válidos
aquéllos expedidos por la autoridad competente o por un servicio médico como
mínimo 11 días después de la realización de la primera prueba diagnóstica NAAT con
resultado positivo. La validez del certificado finalizará a los 180 días a partir de la
fecha de la toma de la muestra. El certificado de recuperación deberá incluir, al
menos, la siguiente información: Nombre y apellido del titular, fecha de la toma de la
muestra, primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 y país emisor.

Cualquiera de los documentos presentados, debe estar redactado obligatoriamente en
español, inglés, francés o alemán.

MOVILIDAD REDUCIDA

Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006, se entiende como persona de
movilidad reducida, toda persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial o locomotriz, permanente o
temporal), discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o
por la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus
necesidades particulares del servicio puesto a disposición de los demás participantes en el
viaje.
Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la
idoneidad del viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la
posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo,
deberán poner en conocimiento de nuestra agencia de viajes tal situación para que se les
pueda facilitar información precisa al respecto.
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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
Según















la época del año en la que viajemos debemos llevar:
Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
Ropa de abrigo para utilizar durante todos los días: anorak, gorro, guantes…
Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar durante las noches.
Calzado cómodo para usar durante el día.
Sandalias y/o chanclas de goma.
Chubasquero, capelina o paraguas.
Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
Protector solar y repelente de insectos.
Gel desinfectante de manos.
Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
Baterías extras y placas solares portátiles para cargar el material electrónico.
Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico,
antiácido, antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria,
desinfectante, algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda es el dirham (MAD).
El cambio a fecha 16/10/21 es: 1 EUR = 10,5 MAD
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HUSO HORARIO
GMT/UTC +1. No hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es XXX V. La frecuencia es XX Hz. Los enchufes son del tipo:

SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación
por un importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta
2.000 € de gastos de cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar
el depósito siempre que éste se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En
los viajes en grupo, los seguros se tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero
puede contratar el seguro en el momento de la inscripción, siempre que se pida
explícitamente en el momento de realizar la reserva, y el pasajero asuma su importe.
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FORMULARIO DE INSCRIPCION
Para formalizar la reserva al viaje puede llamarnos al teléfono: 93 454 37 03 o bien
completar el siguiente formulario y enviárnoslo al email: bcn@viatgesindependents.cat
Nombre

Primer Apellido

Segundo Apellido

DNI

Nº Pasaporte

Fecha de Caducidad

Dirección
Tel. Contacto 1

C. Postal
Tel. Contacto 2

Población

E-mail

Fecha de Salida
Tipo Habitación

☐ Individual

Seguro opcional de viaje ofrecido

☐ Compartida

☐ Doble compartida con:

☐ Sí

☐ No

Nota. Recomendamos enviar una copia escaneada del pasaporte a nuestro e-mail de
contacto.
Calendario de pagos
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción, y el resto 15 días
antes del inicio del viaje, salvo que la agencia haya informado de un porcentaje y
calendario de pago distinto en la información precontractual.
Pago en oficina
Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard), efectivo.
Pago en efectivo únicamente para viajes de importe total inferior a 1.000 €
Transferencia bancaria
 Banco: BBVA
 Nº CC IBAN: ES96 0182 0206 3402 0853 3870
En el “Concepto” escriba los NOMBRES Y APELLIDOS de las personas que van a viajar.
Para confirmar la inscripción al viaje deberá enviarnos por e-mail una copia del ingreso o
transferencia.

Sujeto a las condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES:
De acuerdo con Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016 (RGPD), el cliente acepta que los datos personales que informa en este
documento así como los que puedan ser facilitados en el futuro para el mismo fin, sean
recogidos y tratados por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L., con
domicilio en Avinguda Diagonal 337, 08037 - Barcelona. Dichos datos han sido recogidos
por la agencia VIATGES INDEPENDENTS I TREKKINGS S.L. con la finalidad de facilitarle la
información precontractual de acuerdo con la Ley General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios, y otras leyes complementarias.
El tratamiento de sus datos personales se efectúa legítimamente de acuerdo con los
artículos los artículos del RGPD:
 6.1. a El cliente dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos.
 6.1. b El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el
interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas
precontractuales.
El afectado podrá ejercitar los derechos reconocidos en el RGPD y, en particular, los de
acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de un escrito que podrá dirigir a la
sede social de la Agencia en la dirección indicada, con la referencia “Protección de Datos”.
CONSERVACIÓN DE LOS DATOS
Mantendremos su información personal mientras exista una relación contractual,
precontractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su derecho de
supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos.
Firma cliente

Viaje organizado y vendido por la agencia de viajes
Independents & Trekkings con NIF B65196164, con domicilio social en Diagonal 337, 08037 Barcelona
Tel.: 93.454.37.03 | bcn@viatgesindependents.cat

