Piquer 48, local · 08004 Barcelona
Tel.(34) 93 441 45 59
Mail: info@marhabaviatges.com
www.marhabaviatges.com
GCCMD220

Marruecos. Valle del Draa, desierto, Essaouira y Marrakech
Itinerario
Día 1º: Llegada a Marrakech. traslado privado al hotel o riad y resto del día libre. Será la ocasión para una primera incursión a
la plaza Jemâa el Fna, un extasiante lugar lleno de encantadores de serpientes, domadores de monos, narradores de cuentos,
dentistas, saltimbanquis, echadores de cartas, futurólogos... será como introducirse en una caja mágica, como vivir un cuento
de las mil y una noches.
Día 2º: Marrakech – Aït Benhaddou - Ouarzazate - Tamnougalte. 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. Antes de llegar a Ouarzazate nos desviamos
para visitar la Kasbah de Aït Benhaddou, declarada patrimonio de la humanidad. Es una de las mayores kasbahs de todo el
sur de Marruecos y mantiene algunas partes muy bien conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de
muchas películas. Dejando atrás Ouarzazate cruzamos el Anti-Atlas a 1.600 m de altura. Por el camino pararemos para contemplar los impresionantes cañones que el río Draa va horadando en el árido terreno. Seguimos hasta Agdz, localidad dominada por la peculiar silueta del Djbel Kissane, y unos pocos kilómetros más al sur divisamos la Kasbah de Tamnougalte, que
aparece gigantesca encima de una colina. Pasamos la noche en Tamnougalte, donde además de la kasbah se puede recorrer
el impresionante ksar semi derruido que fue el más importante de esta zona en la época en que Tamnougalte era la capital
de la tribu Mezguida. Recomendamos especialmente visitar la La Kasbah del caïd Abderrahmane.
Día 3º. Tamnougalte – M’Hamid – Dunas de Chegaga. Recorremos el Valle del Draa, con su alfombra de oasis y palmeras jalonadas de kasbahs y kasares, por una de las rutas más bonitas de Marruecos. Seguimos hasta Zagora. Dejando atrás esta localidad se pasa por Tamegroute, localidad con una importante biblioteca coránica. Después, las espectaculares vistas al cruzar el Djebel Bani antes de llegar a M’Hamid, donde la pequeña carretera asfaltada por la que hemos llegado termina. A partir de aquí, empieza el desierto: una zona totalmente despoblada (con algunos nómadas en busca de las pocas zonas de vegetación), sin albergues, sin teléfonos, con la inmensidad del espacio y algunas acacias rompiendo la uniformidad del infinito.
Noche en campamento cerca de las Dunas de Chegaga, las más grandes de esta región.
Día 4º. Erg Cheggaga - Taroudant. Recorremos todavía un buen tramo de maravilloso desierto hasta llegar a Foum-Zguid,
donde de nuevo aparece el asfalto. Remontamos hacia el norte, cruzando el Anti-Atlas, hasta Tazenakht, y de allí hacia el oeste bordeando el macizo del Volcán Siroua hasta llegar a Taroudant, hermosa ciudad amurallada encajada entre el Alto Atlas y
el Anti-Atlas.
Día 5º: Taroudant – Essaouira. No lejos de Taroudant llegamos al Atlántico, a la altura de la ciudad de Agadir. Desde allí una
preciosa carretera que va alternando el mar con los paisajes de interior nos conducirá hasta Essaouira. Por el camino empezaremos a ver los “arganos”, el arbusto endémico de esta zona del cual se extrae básicamente aceite y otros productos muy
apreciados.
Día 6º Essaouira – Marrakech. Habrá tiempo para deambular por Essaouira y descubrirla, perdernos entre sus callejuelas que
nos llevarán al mercado o a la famosa Skala de Essaouira, y degustar pescado fresco en su peculiar puerto o en alguno de sus
restaurantes cercanos. A primera hora de la tarde salida hacia Marrakech, a donde llegaremos tras sólo 165 km de buena carretera.
Día 7º. Día libre en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de nuestro tiempo: una
amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. La ciudad cuenta además con un sinfín de lugares por los que deambular y gozar: los Jardines de Majorelle, la Menara, las Tumbas Saadianas, paseos por la medina o por la mellah (el antiguo
barrio judío), el recorrido de las murallas, la ciudad moderna (Gueliz) con sus formas de vida occidentales. Durante la estancia
en Marrakech no incluimos las cenas ya que por experiencia sabemos que es un servicio poco utilizado, pues la ciudad invita
a pasear, principalmente al atardecer, y comer en cualquiera de los muchos restaurantes.
Día 8º. Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso. Disponibilidad de alojamiento hasta las
12 horas. Fin de nuestros servicios.

Precio por persona: Consulta el precio que depende de la fecha del viaje y del número de personas
El precio permite asegurar un desarrollo del viaje tranquilo sin cargos extras ni excursiones facultativas. También permite salarios justos y condiciones de trabajo dignas para nuestros guías, conductores, cocineros y demás servicios, garantizando un
equipo motivado y profesional.
El precio incluye:
- Alojamiento según detallamos en el itinerario.
- Habitaciones con baño privado
- Media pensión (desayuno y cena) en Tamnougalte, Taroudant y Chegaga
- Alojamiento y desayuno en Marrakech y Essaouira
- Vehículo 4x4 con conductor durante todo el viaje, excepto el día libre en Marrakech.
- Todos los gastos del vehículo y del conductor.
- Traslado aeropuerto-hotel el primer día
- Traslado hotel-aeropuerto el último día
- Teléfono de contacto 24 horas
- Seguro de asistencia en viaje.
El precio no incluye:
- Vuelos
- Tasa turística local (aproximadamente 1,5€ por persona y noche)
- Entradas y propinas.
- Guías locales
- Las bebidas en la media pensión.
- Seguro de cancelación. Os lo podemos ofrecer en condiciones especiales para nuestros clientes.
Alojamiento: Hoteles con encanto i riads. Consúltanos alojamiento previsto en este 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 opcionales 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.
e) Anulación de la persona que viaja con el asegurado por alguno de los motivos expuestos anteriormente.
Consúltanos el precio de este seguro opcional de cancelación.
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). Esto aporta las máximas garantías de protección al cliente al disponer de todos los avales y seguros obligatorios
así como de los ampliados voluntariamente. 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.
Garantía en el Transporte. Únicamente trabajamos con empresas locales que tienen sus vehículos autorizados para el transporte turístico, sus pólizas de seguro en regla y además nosotros como agencia disponemos de una póliza de seguro que cuMarhaba Viatges a la Carta GCMD220
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bre cualquier accidente terrestre. Esto puede suponer un coste de nuestros servicios algo superior al que pueden ofrecer
agencias locales o conductores autónomos sin los permisos y seguros necesarios, sobre cuya contratación irregular podríais
ser responsables en caso de cualquier incidente o control una vez en Marruecos. En caso de avería nuestras empresas de
transporte tienen medios para reponeros rápidamente otro vehículo, capacidad de la que carece alguien que trabaje por libre y sin garantías.
Riads. Condiciones especiales de reserva: los riads tienen condiciones especiales de cancelación: una vez confirmada la disponibilidad se solicita un 50% del precio de la estancia, que no es devuelto en caso de cancelación. Si en vuestro itinerario está previsto alojaros en algún riad, estas condiciones quedan incluidas.

Indicaciones prácticas acerca de este viaje
Comida: A mediodía pararemos sobre la marcha en pequeños restaurantes o en sitios donde aprovisionarnos para hacer picnic. Nos alojamos en lugares que ofrecen las máximas garantías. A mediodía improvisaremos un poco sobre la marcha según
el ritmo del día; es fácil encontrar pequeños restaurantes para comer a base de carne de cordero asado y patatas fritas o saborear un excelente tagine. El pollo también se encuentra con facilidad, así como tortillas, yogures y fruta del tiempo. Otra
opción para el mediodía es algo más ligero tipo picnic: el pan es sabroso y lo podemos acompañar con atún, queso, sardinas y
otros ingredientes que encontraremos en cualquier tienda o que podemos llevar envasados. La buena voluntad de la gente
del país y su amabilidad serán un añadido a la hora de solucionar cualquier problema. En caso de viajar con niños siempre
podemos prepararles un plato de espaguetis, unos macarrones o cualquier otra cosa no prevista en el menú.
Documentación: Se precisa llevar pasaporte en vigor y que no caduque antes de los 3 meses desde que se llega a Marruecos.
Cambio de moneda: Podéis cambiar sin ningún problema una vez estéis en Marruecos. También se puede sacar efectivo en
cajeros automáticos con tarjetas de crédito. El cambio aproximado es de 1 € = 10,5 dirhams. El gasto diario en Marruecos para los conceptos no incluidos (comida, bebidas y entradas básicamente) puede calcularla sobre los 15 a 20 euros diarios. Lo
que encarece más el presupuesto es el consumo de bebidas alcohólicas en las comidas, ya que su precio es bastante elevado
en relación al nivel de vida del país
Clima: Variable según la época del año. Estas rutas pueden hacerse todo el año, ya que según la temporada adaptamos el
ritmo a las condiciones climáticas y a la duración del día. En medio del invierno hay que prever que las noches pueden ser
muy frías, mientras que en verano el día resulta bastante caluroso.
Salud: No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Marruecos. Por lo demás, tened cuidado con el agua y las bebidas, tomando sólo productos embotellados que se hallan sin dificultad. Aconsejamos evitar las ensaladas. En caso de precisar algún
medicamento, las farmacias de Marruecos están bien surtidas.
Electricidad. Los aparatos eléctricos (cargadores de móvil, cámaras, etc) se pueden enchufar sin problemas en casi todos los
sitios del recorrido sin necesidad de adaptadores.
Teléfono e internet. En todo el recorrido hay cobertura de teléfono móvil. Sin embargo, para poder utilizarlos es necesario
que su compañía le active el servicio de telefonía en itinerancia (rooming) de manera que se pueda utilizar la red marroquí.
Encontrará conexión wifi en la mayoría de los hoteles, aunque a menudo la calidad del servicio no es la deseable.
Conductor-Guía. Habitualmente sólo incluimos un guía oficial de habla castellana 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.
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