Aventura en Marruecos 8 días / 7noches
Club Victoria 22 al 29 septiembre.

Presentación en el aeropuerto de las Palmas de Gran Canaria
8:00H. Tramite de facturación.
Salida vuelo regular a Marrakech a las 10:15H.
Llegada a las 12:00h al aeropuerto Marrakech.
Nos recogerán en el mismo aeropuerto.

Dia 1: Marrakech
Nos recogerán en el aeropuerto y nos dirigiremos al hotel donde dejaremos las maletas y nos iremos
a comer.
Después de comer visitaremos la ciudad, nos acompañará un guía de habla española que nos
explicará historias y secretos de esta maravillosa ciudad. Es una ciudad deslumbrante, la
enumeración de los lugares y monumentos de Marrakech sería interminable y la descripción de sus
maravillas agotadora, así que hemos seleccionado lo más destacable.







Las murallas que fueron construidas en el siglo XXII para proteger la ciudad. Están
construidas en adobe y su color varía según la luz, del ocre dorado al rojo intenso.
Palacio Real o Dar El Makhzen y es la residencia oficial del rey de Marruecos cuando está en
la ciudad. Sólo se pueden ver sus patios, dignos de visitar.
Tumbas de los Saadíes, dos mausoleos de enorme belleza situados en la Kasba de la Medina
de Marrakech. Con más de 100 tumbas decoradas con mosaicos en las que están enterrados
miembros de la dinastía saadí. Destaca la sala de las 12 columnas que levantan una cúpula
de madera de cedro tallada.
Jardines de la Menara están situados al oeste de Marrakech. Es un parque de 100 hectáreas
en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII y el palmeral con sus más de
10 hectáreas de palmeras, naranjos, olivos y manzanos. El nombre de menara deriva de la
pequeña pirámide verde (menzeh).

Día 2: Todo el día
Aventura en TERRES D´AMANAR

http://terresdamanar.com/index.php

Después de desayunar nos dirigiremos al parque temático TERRES D´AMANAR donde pasaremos el
día haciendo actividades de aventura, comeremos en el mismo parque disfrutando de un gran día al
aire libre.
Realizaremos actividades adaptadas en función del nivel de cada uno.





Accro park: Recorridos por el bosque que consisten en trepar y moverse de árbol a árbol a
través de tirolinas, mallas, puentes colgantes, …..
Iniciación de escalada del peñasco de Amanar. Los más valientes, podrán regresar con la
tirolina más larga del parque 320m de largo, 110m de alto
Para los intrépidos y los iniciados, el Berber Jon's, con sus tirolinas grandes de más de 275m.
Actividades suaves como senderismo, tiro al arco, BTT

Regresaremos a Marrakech y cenaremos.

Día 3: Marrakech – Ouarzazate
Saldremos de Marrakech y nos dirigiremos a Ouarzazate, cuando lleguemos visitaremos la ciudad.
Se encuentra a los pies del Atlas en la puerta del desierto, en el valle donde se unen los ríos Draa y
Dades, en un cruce de caminos saharianos. Es la capital provincial de la región de Draa – Tafilalet,
centro turístico, comercial y guarnición militar.
Es un lugar muy pintoresco donde hay estudios de cine con grandes decorados donde se han rodado
muchas películas conocidas.
Visitaremos la Kasbah Taourit, esta construcción de adobe fue la residencia del pacha de Marrakech,
donde veremos decorados en estuco y con preciosos techos de madera, veremos el ksar, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, está muy bien conservado y ha servido de escenario
para numerosas películas, entre ellas, Lawrence de Arabia o La Momia.
Cuando acabemos la visita cenaremos, nos iremos a descansar para coger fuerza y seguir el viaje al
día siguiente.

Día 4: Ouarzazte - Merzouga
Después de desayunar cogeremos ruta y nos iremos adentrando en el desierto.
Al llegar a Merzouga disfrutaremos de las maravillosas vistas del desierto del Erg Chebbi nos dirigiremos a
nuestro campamento en 4 x 4 en medio de las dunas de más de 200mts de altura.
Nos deleitaran con una cena típica nómada acompañados de música local. Tendremos la oportunidad de
ver la inmensidad del cielo y disfrutar de las estrellas sin ningún tipo de contaminación.

Día 5: Campamento
Los que quieran se podrán levantar para ver un amanecer único entre las dunas.
Haremos actividades de aventura en el desierto tales como paseos en dromedario, snowboard por
las dunas, excursiones 4x4, …..
Podremos pasar una buena tarde en el desierto tomando té, relajándonos y recuperando fuerzas.

Día 6: Merzouga – Gargantas de Dades / Todra
Nos levantamos y después de desayunar, volvemos a coger carretera dejando atrás el gran desierto del
Sahara. Nos dirigiremos a las increíbles gargantas del Todra. Se componen de una serie de cañones
majestuosos, podremos caminar entre las paredes inmensas de piedra caliza.
Continuando con nuestra ruta iremos siguiendo el rio Dades. En las gargantas del Dades podremos ver
unas montañas con formas espectaculares que si dejamos volar nuestra imaginación nos permitirá ver
diferentes figuras en ellas.
Ambos lugares son paisajes que no nos dejarán indiferentes. Podemos decir que son zonas de visita
obligada.

Día 7: Todra – Marrakech
Volvemos a coger carretera para dirigirnos de vuelta a Marrakech. Iremos al hotel donde podremos dejar
las maletas. Dispondremos de la tarde libre para descansar, hacer compras, pasear,….. Lo que nos
apetezca.
Para finalizar el viaje disfrutaremos de una original cena de gala.

Día 8: Marrakech- Las Palmas G.C.
Llegó el día de volver a casa, desayunaremos y seguidamente nos llevaran al aeropuerto para regresar a
Las Palmas.
FIN DEL VIAJE!!!!

EL PRECIO INCLUYE:
• 7 noches en pensión completa, incluye sólo agua en las comidas.
• Entradas en todas las visitas.
• Guía de habla española.
• Acompañante español desde origen.
• Actividades.
• Billete de avión con maleta en bodega de 23kg Gran Canaria – Marrakech – Gran Canaria
• Tasas.
• Traslados.
• Seguro de Viaje.
EL PRECIO NO INCLUYE:
• Las bebidas que no sean agua.
• Todo lo que no está en el apartado incluye.
PRECIO POR PERSONA:
Grupo de 20-25 Personas
• Precio por persona en habitación doble………….1.330,00€
• Suplemento por habitación individual………………..150,00€
CONDICIONES DE RESERVA Y PAGO DEL VIAJE:
• Para reservar es necesario un deposito del 30% del valor del viaje por persona.
• El pago total se deberá hacer 45 días antes de la fecha de la salida.
PENALIZACION POR CANCELACIÓN
• Antes de 45 días de la salida del viaje, 50% de gastos de cancelación
• Menos de 45 días de la salida, 100% de gastos de cancelación.
Notas:
• Precio para grupo de mínimo 20 persona.
CONTACTO:
https://www.viajarpormarruecos.com/clubvictoria
info@vijarpormarruecos.com
C/ Fresno nº 2 Local 11- 35212 La Garita-Telde – Cita Concertada.
Telf: 669 96 07 03 - Susanna Pellicer

