8 Días Viaje Desde Casablanca a Marrakech
Día 1: Día 1: Casablanca – Asilah
El conductor le estará esperando en el aeropuerto y nos vamos a Asilah, una antigua ciudad tranquila, rodeada por una
muralla construida durante el imperio portugués. El blanco y el azul del mar o de las puertas pintadas, son los colores
predominantes. Caminaremos alrededor de la parte exterior de las paredes a lo largo de los acantilados. En el interior, un
tour en la Medina y una incursión en los dos bastiones que pueden ser visitados, que proporcionan una vista inolvidable
de la ciudad y de la costa.
Día 2: Asilah Chefchaouen
Hoy nos dirigimos a Chefchaouen – ciudad azul. Una pequeña aldea situada entre dos montañas. El paisaje es fascinante,
y las montañas del Rif que rodean la ciudad. No se pierda la visita del castillo en el centro, la única mezquita octogonal en
el mundo.
Día 3: Chefchaouen – Fes
Después del desayuno, iniciaremos el viaje a Volubilis, antiguas ruinas romanas (patrimonio mundial UNESCO). Luego nos
dirigiremos a Fes,donde tendrá excursión de medio día en la Medina, la más antigua y bella en Marruecos, casi invariable
desde la Edad Media, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco. Sus 14 puertas nos conducen a una fantástica maraña
de calles estrechas, pasajes y callejones. Su universidad es la más antigua en el mundo. También visitaremos los
curtidores y descubrir su universo desde una terraza con vistas a la lavandería. Pasaremos la noche en un hotel.
Día 4: Fez – Erg Chebbi, Sahara
Después del desayuno partimos hacia el desierto del Sáhara, cruzando el Medio Atlas y Azrou, un pequeño pueblo
Bereber en la montaña -viejo cedro bosque y los monos que viven allí. También pasaremos Midelt y seguimos viajando a
través del valle de Ziz y, a continuación, Errachidia – la capital administrativa de la región, construida por los franceses. El
viaje continúa hacia Erfoud y Rissani. Llegamos al desierto a finales de la tarde. Cena en un encantador hotel situado en
las dunas de Erg Chebbi.
Día 5: Erg Chebbi : Sahara Tour
Este día es especialmente reservado para un 4×4 gira a la región, pasando por el famoso Rally Dakar, tendremos un té y
ver cómo vive una familia nómada. Luego visitaremos el poblado de Khamlia, explorar los oasis de Hasi Labied. Por la
tarde, paseo en camello al vivaque, con una parada en la gran duna para ver la puesta de sol. Pasaremos la noche en el
vivaque con camel de treking, en una típica tienda bereber en el desierto.
Día 7: Erg Chebbi – Boumalne dades
Te despiertas temprano para ver un amanecer único en la parte superior de la gran duna y después del desayuno,
regresaremos al hotel. Conducimos torwards Boumalne Dades y en el camino visitará el famoso Todra, donde se puede
ver la más impresionante cañón de Marruecos, un lugar ideal para caminar y explorar en su propio. El viaje continúa hacia
el valle del Dades. Cena y alojamiento en hotel local.
Día 8: Marrakech – Boumalne dades
Hoy nos conduzca hacia Ouarzazate, la principal ciudad bereber, conocido por sus espectaculares montañas y paisaje
desértico rodeado de espectaculares valles. Visitaremos la Kasbah Taourirt y si usted desea los estudios donde algunos
éxitos como “Cleopatra” y “Mummy”fueron filmadas. Continuaremos para visitar Ait Ben Haddou, declarada como
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Llegamos a Marrakech a finales de la tarde.

• Comentarles varias cosas:
- Todas las actividades incluidas en el programa de viaje las realizarán en privado, no tendrán que
compartir vehículo con nadie y no irán con ningún otro grupo.
- Si desean hacer alguna parada fuera de las previstas en el programa de viaje, pero dentro del
itinerario a seguir, podrán hacerla.

FORMALIZACIÓN RESERVA
Para efectuar la reserva es necesario realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia
bancaria, visa...
30% Importe del Viaje en el momento de la Reserva
70% Restante, 15 días antes de la salida del Viaje

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:
Todas las cancelaciones que se produzcan:
30 días a 7 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos
7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos
72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos

Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la reserva,
tendrán una penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión.

INFORMACION Y RESERVAS
QB Tour, S.A.R.L www.qbtour.es
info@qbtour.es
Teléfono+Whatsapp:
(+34) 649 462 027

