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Escapada desde Marrakech. 2 días
Telouet, Aït Benhaddou, Ouarzazate, Skoura y Oasis de Fint
Un programa ideal para una escapada de dos días desde Marrakech visitando las
kasbahs más emblemáticas del sur de Marruecos y viendo las formas de vida de la
región, en un recorrido factible y que nada tiene que ver con las imposibles rutas de
dos días que prometen noches en el desierto, y que se traducen en 20 horas de viaje
en coche sin apenas tiempo de parar.
Itinerario
Día 1º: Marrakech - Telouet – Aït Benhaddou - Ouarzazate. Recogida en vuestro hotel a primera hora de la
mañana. Los 200 km que separan Marrakech de Ouarzazate discurren por el Alto Atlas, con un puerto de montaña (T’Zin Tichka) a casi 2.300 metros, por una serpenteante carretera que todo el mundo coincide en señalar
como uno de los parajes más bonitos de Marruecos. Empezaréis a ver arquitectura de barro, palmeras y alguna
kasbah lejana. Para redondear la espectacularidad de la jornada haremos el camino por la antigua ruta caravanera del Valle del Ounila, donde hay kasbahs edificadas en cuevas y que pasa además por las kasbahs Telouet
y de Aït Benhaddou, una de las mayores de todo el sur de Marruecos que mantiene algunas partes muy bien
conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de muchas películas. Noche en hotel de 4* en
Ouarzazate.
Día 2º: Ouarzazate – Skoura – Marrakech. Continuación por la Ruta de las Kasbahs hasta Skoura, donde se
nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs entre las que destaca por su belleza la de Ameridil. En el camino de regreso, nos desviamos para visitar el Oasis de Fint, encajado en un círculo de granito y donde podremos
ver la vida rural del sur del país. Por la tarde retorno a Marrakech, aprovechando para disfrutar de nuevo del extraordinario paisaje del Alto Atlas y efectuar paradas en sitios distintos a donde lo hicimos a la ida. A última hora
de la tarde llegada a Marrakech.
El precio incluye:
- Todas las tasas turísticas
- Alojamiento y media pensión (desayuno y cena) según detallamos en el itinerario.
- Vehículo 4x4 o minibús con conductor según número de personas.
- Todos los gastos del vehículo y del conductor.
- Garantías de protección al consumidor por el hecho de contratar el viaje en una agencia de viajes legalmente registrada en el estado español, con los avales legalmente obligatorios y los voluntariamente ampliados por Marhaba Viatges como agencia asociada a la Acave (www.acave.travel)
El precio no incluye:
- Entradas y propinas.
- Guías locales.
- Las bebidas en la media pensión.
- Seguros de asistencia en viaje.

Para contratar el viaje
Depósito del 25 % en el momento de la reserva. El pago del depósito no significa la disponibilidad de todos los
servicios presupuestados sino el inicio de las gestiones necesarias para su reserva; en caso de no disponibilidad
os propondríamos alternativas de igual o superior categoría. Resto del viaje: 15 días antes de la salida del viaje.
En caso de no recibir el pago 15 días antes de la salida no podemos garantizar la correcta prestación de todos
los servicios presupuestados.
Esta agencia de viajes dispone de una garantía individual (póliza de caución número N-5.417.583-V) con la
compañía aseguradora Catalana occidente S.A. (Avda Alcalde Barnils, 63 -08174 – Sant Cugat del Vallès)
que responde de los fondos depositados.

Forma de pago. Mediante tarjeta Visa o transferencia a nombre de Marhaba viatges a la carta. Cuenta:
"ING" ES69 1465 0120 3419 0005 6466 // “La Caixa” ES47 2100 0679 1602 0053 6650.
Normas legales de contratación: Viaje sujeto a la normativa vigente en materia de viajes, según decreto de la
Generalitat de Catalunya 168/1994, de fecha 30 de mayo de 1994, (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994). Si está incluido el vuelo cabe señalar que los cambios de fechas o anulaciones del billete una vez emitido se ven penalizados pudiendo llegar la penalización, según la compañía aérea, al importe completo del billete. Para evitar estas
penalizaciones hay seguros de anulación de viaje que os garantizan el reintegro de los gastos si anuláis el viaje a
causa de:
a) Enfermedad o accidente corporal grave, o muerte, del asegurado o familiares de primer grado.
b) Convocatoria para asistir a un juicio.
c) Daños graves en el domicilio habitual o local profesional del asegurado.
d) Despido profesional del asegurado.
Anulación de la persona que viaja con el asegurado por alguno de los motivos expuestos anteriormente.
Condiciones generales de contratación de viaje en: http://marhabaviatges.com/Informacion-legal
Garantía de protección al viajero. Marhaba Viatges a la Carta es una agencia legalmente registrada en el estado español (GCMD220) y voluntariamente asociada a la Asociación Catalana de agencias de Viaje Especializadas (Acave) (www.acave.travel). Esto aporta las máximas garantías de protección al cliente al disponer de todos
los avales y seguros obligatorios así como de los ampliados voluntariamente a través de ACAVE. Tanto si contratáis el viaje con nosotros como si lo hacéis con otra agencia, recomendamos comprobar siempre que esta dispone del correspondiente título de agencia, ya que es la única garantía de que cumpla con todas las disposiciones vigentes encaminadas a proteger al consumidor.
Conductor-Guía. Habitualmente sólo incluimos un guía oficial si visitamos la ciudad de Fez, ya que es el único
sitio donde verdaderamente es necesario. Durante el circuito y en Marrakech no lo incluimos por la razón de que
en general los guías oficiales condicionan mucho el itinerario, y siempre pretenden desviar a la gente hacia tiendas y bazares en detrimento de la calidad del viaje. Gran parte del recorrido es en zonas no urbanas, donde el
conductor se desenvuelve perfectamente. Llevamos años planteando las rutas de esta manera y todo el mundo
vuelve encantado.
El conductor no actúa como guía en el sentido estricto de dar explicaciones técnicas o históricas (no siempre
ajustadas a la realidad), pero sí que conoce todos los sitios interesantes, os llevará a todas partes, y también
podéis sugerirle, si os interesa un sitio en concreto, que lo prevea para hacer un alto; recomendamos siempre el
apoyo de una buena guía escrita, ya que son las más fiables, y el conductor os sabrá llevar perfectamente por
todos sitios. En cuanto a idiomas, todos los conductores hablan árabe y francés; no podemos afirmar, como
erróneamente garantizan algunas agencias, que hablen el español con fluidez, aunque unos más que otros tienen sus nociones. Están muy habituados a trabajar con turismo y se hacen comprender sin problemas. Podemos
garantizaros que la cuestión del idioma no ha planteado nunca problemas

Ciudades, kasbahs y desierto

