
Fes al desierto y fin en Marrakech (3 días)
Dia 1: Fes – Ifrane – Bosque de Monos – Azrou – Midelt – Gargantas de Ziz – Merzouga

Por la mañana salida desde Fez hacia el sur por el interior vía Ifrane, una ciudad en las montañas donde en
invierno se puede esquiar. Parada en Azrou, el bosque de cedros y habitat natural de los monos del Atlas.
Continuaremos vía el puerto de Tizi-N-Talghoumlt, después llegada al valle sel Ziz, Oasis de Tafilalet (reserva
de la biosfera) y antiguamente area del pròspero imperio del Sijilmassa, con mucha cantidad de palmeras
datileras y antiguos Ksar. Por la tarde llegaremos a Merzouga “Erg Chebbi”. Llegada al desierto. Cena y
alojamiento.

Día 2: Merzouga “Erg Chebbi”

Después del desayuno, salida para hacer una excursión por el desierto. Recorremos otra de las pistas que
utilizan en el “Rally París-Dakar” visitando los nómadas del desierto con los que tomaremos el té y veremos
el oasis donde se rodaron algunas películas como “Sahara”, protagonizada por Penélope Cruz. Visitaremos el
poblado de “los negros”, llamado así por el comercio de esclavos que traían del Sudán. Después de comer
cambiaremos la tracción del 4×4 por la de la tracción animal. Los dromedarios nos adentrarán al desierto de
dunas para poder contemplar una puesta de sol inolvidable. Esta noche será especial, dormiremos en las
dunas en tiendas nómadas (Jaimas), como lo hacen los Bereberes. Para acabar el día tendremos otra
experiencia maravillosa. Disfrutaremos de una cena Bereber, música de tambores y fuego y un cielo
estrellado como no has visto nunca.

Cena y alojamiento en inolvidable en Jaimas.

DÍA 03: MERZOUGA “ERG CHEBBI” – FEZ

Después de volver con los camellos, salimos hacia Rissani – primera ciudad imperial de Marruecos-, donde
podremos admirar su peculiar mercado, único en estas latitudes. En este lugar se dirigen las tribus nómadas
del desierto para abastecerse. Muy curioso de ver es su mercado de burros. Camino a Erfoud, tendremos
una vista panorámica del valle del Ziz con sus palmerales y gargantas. Y una vez pasado el puerto de Tizi-n-
Talghomt, llegamos a Midelt donde almorzamos. Luego, saldremos en carretera hacia el bosque de cedros.
Parada obligada para ver los monos en libertad. Antes de llegar a Fes, capital cultural de Marruecos,
pasaremos por Ifrane (llamada la Suiza marroquí ).

Llegada a Fez. Fin de nuestros servicios con desplazamiento al hotel o aeropuerto.



personas contratadas.

Incluye
Vehículo todoterreno 4×4 o minibús A/C 

Conductor/ Guía
Combustible

Hoteles media pensión o pensión completa

Dromedario (uno por persona)

1 noche en jaima con cena y desayuno

No incluye

Vuelo

Comida del mediodía, según régimen seleccionado

Bebidas

Entradas

Propinas y lo que no esté en el programa

Nota: El precio, depende de la categoría del alojamiento (Categoría Estándar o Superior) y del número de

•  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

http://www.qbtour.es/
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