De Marrakech a Merzouga (4 días 3 noches)
Día 1: Marrakech – Gargantas del Dades
Salida desde Marrakech, por la mañana en dirección Gargantas de Dades. En el camino cruzaremos las
Montañas del Alto Atlas, atravesando el puerto de Tizi n’Tichka, abriéndonos paso entre numerosos
pueblos de nómadas bereberes que habitan la zona.
Continuaremos vía Ouarzazate cruzando el valle de Rosas, para adentrarnos en las gargantas de
Dades, donde comienza la llamada “ruta de las mil kasbahs”. Alojamiento en valle de Dades y cena en
el hotel.
Día 2: Gargantas del Dades – Gargantas del Todra – Merzouga
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a las Gargantas de Todra, donde podrán dar un agradable paseo
en su imponente cañón de paredes de mas de 200 metros de altitud, hasta la salida hacia el desierto a
través del palmeral del Tafilalt.
A la llegada al hotel en Merzouga, nos esperan nuestros camellos para partir en una ruta de hora y
media, abriéndonos paso entre las rojas dunas, hasta llegar una cumbre donde disfrutaremos de un
hermoso atardecer. Protegidos por la Gran Duna, y disfrutando de la música de los tambores, la cena
y el té marroquí, podréis contemplar el inmenso cielo de estrellas y dormir en jaimas nómadas.
Día 3: Merzouga – Rissani – Ouarzazate
Nos despertaremos temprano por la mañana, para poder contemplar otro gran espectáculo entre las
dunas del Saharamarroquí: la espectacular salida del sol. De nuevo subiréis en vuestros dromedarios
para realizar otra ruta de vuelta al hotel.
Desayuno y ducha, y continuamos nuestro camino a Rissani. Donde pasearemos por el que se conoce
como el zoco más auténtico y tradicional de Marruecos, y el más grande del sur del país, donde se
comercia con todo tipo de productos artesanales, comida y animales. Continuamos hacia Ouarzazate,
en el camino podréis contemplar la hermosura del valle de Draa y sus miles de palmeras. Llegada a
Ouarzazate por la noche.
Día 4:Ouarzazate – Marrakech
Después del desayuno, visita a la fabulosa Kasbah de Ait Benhaddou, famosa por ser escenario de más
de una veintena de películas, como “Babel”.
Vuelta a Marrakech, contemplando en el camino la belleza de las montañas repletas de pueblos
habitados por bereberes.

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

