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Presentación

Pueden recorrer MARRUECOS, y sus distintas y atractivas provincias o
regiones, puedes hacer tu propio programa por libre, con tu bicicleta de
montaña y la mochila, o bien en un jeep 4 x 4 (todo terreno). Puedes acogerte a
nuestros circuitos totalmente organizados. Puedes disfrutar de sus pueblos y
aldeas típicas, su cultura y su entrañable gente, hombres y mujeres sencillas y
hospitalarias, o bien de sus playas vírgenes y salvajes. Montar y hacer rutas en
caballo o en camello, hacer treeking, descubrir los ambientes de alta montaña y
su gran esplendor, el contrates con los grandes desiertos de arena y grandes
dunas, los oásis, las reservas y parajes naturales, los Parques Nacionales,... O
poder disfrutar en sus tranquilas y calmadas playas de finas y doradas arenas,
en buenos alojamientos con todo tipo de comodidades. O puedes ir a practicar
la pesca deportiva, el buceo, wind-surfing, kitesurf, el golf, el senderismo,
etc… Te podemos ofrecer programas totalmente organizados, en circuitos,
con guías y toda una organización y experiencia

!! Es un sueño inolvidable, en países africanos,
con una magia y colorido rítmico especial!!

...Colores múltiples, rítmicos tambores, magia y fantasía, naturaleza virgen,
olores penetrantes, paisajes idílicos, fauna , oasis , bellos espectáculos. Es el
esplendor de África, de un irrepetible embrujo seductor y cautivador.

En nuestras oficinas te podemos recomendar algunas rutas. Forma tu
propio grupo de amigos-as y organiza un VIAJE Y AVENTURA DIFERENTE, con
SENSACIONES, EMOCIONES Y EXOTISMO AFRICANO.

Una forma diferente de viajar, .te esperamos
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Marruecos está situado en el extremo occidental del África del Norte. Tiene atractivas Costas
bañadas por el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo, dando lugar a extraordinarias y extensas playas
de arena dorada, siempre soleadas. Con una población superior a los 25 millones de habitantes. Existen
grandes llanuras, valles y colinas de gran riqueza agrícola. Marruecos posee las llanuras mas extensas y
las montañas mas altas de África del Norte, destacando de forma muy especial la cordillera del Atlas que
atraviesa el país de suroeste a noroeste. Su máxima altitud es el Jabel Toubkal, con 4.165 m., en la
Cordillera del Gran Atlas. Posee muchos ríos, bosques (alcornoques, encinas, enebros, cedros, abetos,
pinos…), praderas y una costa muy amplia.

Su capital es Rabat, llena de encantos y misterios, con palacios, mausoleos, museos, comercios...
Entre las ciudades más importantes destacan: Casablanca, Marrakech, Fez, Meknes Tánger.

La "perla del Sur" de Marruecos la constituye MARRAKECH, capital tradicional de los sultanes de
Marruecos, (gran oasis de palmeras), lleno de bellezas, inmensos espacios y cambiantes paisajes llenos
de exotismo, misterios, magia, fantasía, con ambientes muy pintorescos y entrañables, sus plazoletas y
medinas, zocos…..es indescriptible. Lugares de especial atractivo para un turismo cultural, deportivo, de
aventura, ecológico..... Marrakech, se encuentra situado a unos 60 km. del ALTO ATLAS, y muy cerca
del desierto, donde se encuentran importantes rutas de oasis. Tiene importantes lugares para visitar:
palacios, mezquitas, jardines, parques, plazas, zocos. El ALTO ATLAS, alcanza una altitud máxima de
4.165 MS. y está compuesta de 3 macizos, con rincones de especiales atractivos para la aventura, llenos
de acantilados, gargantas, barrancos, laderas, grandes paredes, valles.

La religión oficial es el Islam. Casi toda la población es suní. La lengua oficial es el árabe, aunque
también hablan las lenguas beréberes, el francés y encontraremos a mucha gente que habla el español.
Su Gobierno es una Monarquía hereditaria, regida por la Constitución del año 1.992, el sistema político
es multipartidista, el poder legislativo la constituye la Cámara de Representantes.

Es un país eminentemente agrícola, también existen amplios ganados de cabras, corderos,
etc.…Posee riquezas pesqueras, recursos minerales, etc.…. En las últimas décadas el Comercio y el
Turismo se ha estado desarrollando de forma extraordinaria, por sus atractivos, su cultura y sus encantos
especiales. Es un lugar para realizar muchas compras y souvenir, entre sus medinas, sus atractivos zocos,
con importantes productos de artesanía tradicional, cueros, alfombras, oro, plata, etc…

Resumen de algunos datos de interés de Marruecos

Breve delinformación destino
Marruecos

-Capital RABAT. Población (2005): 1.200.000

-Ciudad mas poblada (2004): Casablanca:
2.950.8005 hab. (es posible superen los
5.000.000 hab. con todos los suburbios de los
alrededores de la ciudad)

-Idioma oficial: árabe

-Forma de Gobierno: monarquía constitucional

-Jefe del Estado: Rey Mohamed VI

-Independencia: 2 de marzo (Francia) / 7 Abril
(España)- 1956

-Superficie total: 446.550 km2

-Población total: 33.241.259 habitantes

-Densidad de población: 70 hab. / km2

-PIB Total: $ 159.064 mil

-PIB per. Cápita: $ 5.176

-Moneda oficial: Dirham marroquí (1 =
aprox. ~10 Dirhams)

-Documentación españoles: Pasaporte en vigor

-Móviles: Funcionan en casi todas las regiones.
Para España marcar 00-34 + número de
llamada

-Electricidad: 220 V en los edificios nuevos (a
veces 110 V en los antiguos edificios).
Enchufes de tipo europeo.

-Taxis: pequeños taxis (3 pax) y taxis
colectivos (6 pax). Son económicos.
Concretar tarifas antes de contratar.

€



4 DÍAS / 3 NOCHES
DESDE

552,90

JUEVES A DOMINGO

Escapada a Marrakech
Marrakech exótico

MARRAKECH: historia y cultura, grandes atractivos exóticos y rincones pintorescos

Marrakech, es por excelencia el lugar más importante y exótico del Sur marroquí, denominada con mérito
propio como la “Perla del Sur de Marruecos”, es una ciudad fortificada y rodeada por extensas murallas que
rodean y envuelven la ciudad antigua. Es arrolladamente encantadora, excitante, exótica, multicolor, étnica,
acogedora, fascinante y hospitalaria. Podremos disfrutar mucho en esta interesante ciudad, organizando
visitas Opcionales en el interior de la misma ciudad visitando los distintos palacios, mezquitas, lugares
históricos de antiguos sultanes, beréberes. Opcionalmente , podremos visitar los jardines, palacios y tumbas de
Sultanes: la mezquita de la Koutubia de Marrakech, las Tumbas de los Saadianos, Bab Aguenaou, Mezquita de
la Alcazaba, Palacio de Dar El-Maghzen, Palacio El-Badi, Palacio y Jardines de la Bahía, El Parque de La
Menara, Plaza de la Jemaa El-Fna, La Murallas, Zocos de la Medina, El Palmar, los Tintoreros de Cuero, zonas
de tiendas de perfúmeles, etc.… o bien visitando las laberínticas callejuelas de los ZOCOS DE LA MEDINA, con
múltiples tiendas de especial colorido, olores de especies, verduras, frutos de la tierra, perfumes, vestidos,
alfombras, cueros, artesanía.... Y a continuación visita de la popular, animada y exótica PLAZA DE DJEMAA EL
FNA, un auténtico espectáculo cromático, único, extraordinariamente incomparable, de gran afluencia de la
población, beréberes, árabes, nómadas... "encantadores de serpientes", “prestidigitadores”,
"amaestramientos de monos", magos, concursos de fuerza, apuestas, malabaristas y acróbatas, músicos y
bailarines, titiriteros, vendedores ambulantes con múltiples "cachivaches", "tenderetes" con fuego, humo y
olores de "pinchitos morunos". También podremos organizar excursiones Opcionales a algunos lugares
cercanos de interés histórico, turístico, cultural o paisajístico (Essaouira, Ouarzazate, Valle de Ourika, Pistas
Beréberes, Cascadas del Ouzoud, Medio y Alto Atlas.
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CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

OBSERVACIONES:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria-Marrakech + tasas aeropuerto (Vuelo compañía Binter
Canarias) + Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto + 3 Alojamientos en régimen de media pensión
+ Excursión ½ día de visita: Marrakech Histórico + Seguro de Viajes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

Tarifas y salidas garantizadas para un mínimo de 2 PAX.

HOTELES DE 4* (o similar)

-MARRAKECH: Farah Golden
Tulip , Al Andalous, Ryad
Mogador Opera

HOTELES DE 3* (o similar)

-MARRAKECH: Oudaya.

ALOJAMIENTOS

TEMPORADAS

HOTELES DE 5* (o similar)

H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

552.90 622.90 570.90 647.90

615.90 697.90 639.90 745.90

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08 50.00

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA (SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN) EN MEDIA PENSIÓN

01/10-31/10/05 01/06-30/09/08

01/06-31/07/08 01/10-31/10/08 01/08-30/09/08

588.90 665.90 659.90 753.90 709.90 834.90

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

RIAD MOGADOR AGDAL

LE MANSOUR EDDAHBI
01/06-27/09/08 01/10-31/10/08 28/09-30/09/08

616.90 727.90 659.90 753.90 709.90 834.90

KENZI FARAH
15/06-01/08/08 01/10-31/10/08

01/06-14/06/08
02/08-30/09/08

599.90 660.90 659.90 753.90 709.90 834.90

LES JARDINS DE LA
KOUTOUBIA

01/07-31/08/08 - - -
01/06-30/06/08
01/09-31/10/08

823.90 1190.90 870.90 1283.90 - - - - - -



4 DÍAS / 3 NOCHES
DESDE

835,90

JUEVES A DOMINGO

5

Escapadas de Golf
en Marrakech

Paquete de Golf Nº1:
-Avión ida vuelta Gran Canaria a

Marrakech + tasas + Transfer aeropuerto-
hotel-aeropuerto + Te de bienvenida +
3 Alojamiento en habitación de lujo +
3 Desayunos americano o buffet + 01 cena en
restaurante marroquí + 02 “Gr eens Fees” de
de 18 hoyos (Palmeral Golf) + Acceso
gratuito a la discoteca “Le Palece” + Seguro
de Viajes + Asistencias.

-PALMERAL GOLF PALACE
-SOFITEL
-LOS JARDINES
DE LA KOUTUBIA

ALOJAMIENTOS
Hoteles 5 * y RIAD

TEMPORADAS

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA (SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN) EN MEDIA PENSIÓN

01/07-31/08/08 01/06-30/06/08
01/09-30/10/08

-RIAD DE LUJO
EN MARRAKECH

05/05-28/05/08

PAQUETE GOLF
Nº1

50.00

PAQUETE GOLF
Nº1

PAQUETE GOLF
Nº1

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

PAQUETE GOLF
Nº2

PAQUETE GOLF
Nº2

PAQUETE GOLF
Nº2

835.90 1022.90 1045.90 1370.90 1159.90 1599.90

990.90 1325.90 1195.90 1680.90 1352.90 2025.90

NO INCLUIMOS:
-Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

OBSERVACIONES: Tarifas y salidas garantizadas para un mínimo de 2 PAX.

CONCEPTOS INCLUIDOS:

Paquete de Golf Nº2:
-Avión ida vuelta Gran Canaria a

Marrakech + tasas + Transfer aeropuerto-
hotel-aeropuerto + Te de bienvenida +
3 Alojamientos en “RIAD” de lujo en
régimen de Alojamiento y desayuno +
1 cena en restaurante marroquí con traslado
en calella + 01 “Gr eens Fee” de de 18 hoyos
en el Palmeral “Golf” + 01 “Gr eens Fee” de
19 hoyos en “Royal Golf + ½ día de visita
histórica de Marrakech + Seguro de Viajes +
Asistencias.



8 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

DOMINGO A DOMINGO
O JUEVES A JUEVES

Estancias en HotelesMarrakech

6

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria-Marrakech + tasas aeropuerto (Vuelo compañía Binter
Canarias) + Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto + 7 Alojamientos en régimen de media pensión
+ Seguro de Viajes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

OBSERVACIONES: Tarifas y salidas garantizadas para un mínimo de 2 PAX.

ALOJAMIENTOS TEMPORADAS

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA (SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN) EN MEDIA PENSIÓN

01/06-30/06/08 01/08-31/08/08

50.00

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

01/07-31/07/08
01/09-31/10/08

OUDAYA 3*

598.90 705.90 626.90 749.90 670.90 810.90

RIAD MOGADOR OPERA 4*
01/06-31/07/08 01/08-31/08/08

01/10-31/10/08

704.90 844.90 757.90 897.90 792.90 932.90

01/09-30/09/08

ATLAS MARRAKECH 4*

01/06-31/07/08
01/09-30/09/08

748.90 932.90 801.90 1003.90

01/08-31/08/08

FARAH GOLDEN TULIP 4*
01/06-30/09/08 - - -

783.90 932.90 888.90 1050.90 - - - - - -

01/10-31/10/08

KENZI FARAH 5*
15/06-01/08/08 01/06-14/06/08

02/08-27/09/08
28/09-31/10/08

748.90 898.90 810.90 915.90 914.90 1105.90

LES JARDINS DE LA
KOUTOUBIA. 5*

01/07-31/08/08 - - -

1365.90 2220.90 1479.90 2440.90 - - - - - -

01-06/30/06/08
01/09-31/10/08

LE MANSOUR EDDAHBI 5*
01/06-27/09/08 01/10-31/10/08

878.90 1129.90 1133.90 1530.90

28/09-30/09/08

RIAD MOGADOR 3*
01/05-31/10/08 - - - - - -

660.90 765.90 - - -- - -- - -- - -

01/10-31/10/08

1072.90845.90

RIAD MOGADOR AGDAL 5*
01/06-31/07/08 - - -

792.90 989.90 1099.90 1410.90 - - - - - -

01/08-31/10/08

1264.90 1702.90
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Estancias en Hoteles
Essaouira

ESSAOUIRA: Ciudad de poetas y
pintores

La bella y hermosa ciudad de
ESSAOUIRA, es una ciudad fortificada, con
vestigios arqueológicos y cerámicas,
certifican la presencia fenicia, cretense y
púnica. Codiciada desde siempre,
Essaouira fue la berebere Amoldar (la bien
guardada), mas tarde en portugués
Moldura, en español Mogadour y en
francés Mogador.

Su nombre actual significa lugar
fortificado y se debe al sultán Mohammed
B e n A b a d í a , q u e l a r e f o r m ó
completamente en el año 1764.
Essaouira, residencia de afamados
pintores, escultores, ebanistas, escritores,
artistas, bohemios y vidrieras, es también
un concurrido centro de vacaciones de
playa, que ha servido de escenario para el
rodaje de muchas películas. La ciudad fue
declarada “Patrimonio Universal de la
Humanidad” por la UNESCO en el año
2002. Lugar ideal para disfrutar de una
estancia tranquila y de relax, de vacaciones
exóticas, buenas y extensas playas de
arena dorada, disfrutar de un buen baño,
o practicar algunos deportes, el footing, el
surf, el Kitesur, o disfrutar de un exquisito
pescado, marisco o comidas típicas
marroquíes.

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria-Marrakech + tasas aeropuerto (Vuelo compañía Binter
Canarias) + Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto + 7 Alojamientos en régimen de media pensión
+ Seguro de Viajes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

OBSERVACIONES: Tarifas y salidas garantizadas para un mínimo de 2 PAX.

ALOJAMIENTOS

TEMPORADAS

H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

780.90 879.90 897.90 999.90

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08 50.00

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA (SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN) EN MEDIA PENSIÓN

05/05-28/05
21/06-30/09/08

01/06-20/06/08
01/10-31/10/08

905.90 1029.90 - - - - - -

- - -05-05-28/05/08
01/06-31/10/08

RIAD MOGADOR 4*

1290.90 1657.90 1447.90 1903.90

05-05/28/05/08
01/06-22/06/08
14/07-31/10/08

23/06-13/07/08
SOFITEL TALASSA
MOGADOR 5*

ALJAZIRA 3*

8 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

780,90

DOMINGO A DOMINGO
O JUEVES A JUEVES



8 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

815,90

DOMINGO A DOMINGO
O JUEVES A JUEVESCombinado

Marrakech y Essaouira
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CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria-Marrakech + tasas aeropuerto (Vuelo compañía Binter
Canarias) + Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto + Transfer ida y vuelta Marrakech a Essaouira +
½ día visita histórica de Marrakech + 3 Alojamientos en régimen de media pensión en Hoteles en
Marrakech + 4 Alojamientos en régimen de media pensión en Hoteles en Essaouira + Seguro de
Viajes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

OBSERVACIONES: Tarifas y salidas garantizadas para un mínimo de 2 PAX.

-MARRAKECH:

-ESSAOUIRA:

Kenzi Farah, Riad
Mogador Agdal , Le Mansour
Edahbi .

Sofitel Talassa
Mogador.

HOTELES DE 4*

-MARRAKECH:

-ESSAOUIRA:

Farah Golden
Tulip-, Riad Mogador,Al Andalous

Le Iles , Riad
Mogador

HOTELES DE 3*

-MARRAKECH:
-ESSAOUIRA:

Amani-Oudaya,
Al Jazira

HOTELES O SIMILARES

TEMPORADAS

HOTELES DE 5*

H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

815.90 947.90 853.90 984.90

878.90

928.90

1020.90

1134.90

909.90

984.90

1064.90

1210.90

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08 50.00

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA (SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN) EN MEDIA PENSIÓN

01/10-31/10/08 05/05-28/05/08
01/06-30/09/08



8 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

723,90

VUELOS DE TOP FLY
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Agadir
Estancias en Hoteles

AGADIR, ciudad moderna y cosmopolita

Agadir, es una ciudad costera moderna,
cosmopolita, muy turística, se mezcla el
pasado histórico con lo moderno, y con
ambiente muy comercial, conocida como la
“Miami Marroquí”, con su antigua ciudadela
del año 1540, fundada por Muley Mohamed
Ech Cheikh, su famoso y pintoresco puerto,
hermosas y extensas playas, acantilados, sus
abundantes tiendas de objetos de cobre,
cerámicas, joyas, alfombras, tapices, cuero
repujado, etc.…, grandes avenidas, buenos
restaurantes con pescado y marisco fresco. Es
una ciudad amplia y extensa, con modernas
y grandes infraestructuras turísticas, dotadas
de cómodos y modernos hoteles,
apartamentos y restaurantes, para disfrutar
de estancias vacacionales de “sol y playa”, así
como de poder realizar excursiones por
aquellos lugares de interés histórico, turístico
y cultural.

LE TIVOLI 4*

ALOJAMIENTOS TEMPORADAS

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA (SEGÚN TIPO DE HABITACIÓN) EN MEDIA PENSIÓN

05/05-14/07/08

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

723.90 825.90

25/08-31/10/08 15/07-24/08/08

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

OBSERVACIONES:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria-Agadir + tasas aeropuerto ( Vuelo de la compañía “T op Fly”)
+ Transfer aeropuerto-hotel-aeropuerto + 7 Alojamientos en régimen de media pensión + Seguro
de Viajes + Asistencias. (En el hotel Riu Tikida Dunas, alojamientos con todo incluído).

-Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

-La programación de los días de salidas y regresos de los vuelos de la compañía aérea TOP FLY
están sujetos a posibles cambios (rogamos solicitar información según las fechas solicitadas del
viaje).

-Tarifas y salidas garantizadas para un mínimo de 2 PAX.

ALMADIL BECH 4*

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08

05/05-31/10/08

50.00

907.90 1038.90 - - -

- - -

ALMADINA PALACE 4*
- - -

741.90 843.90 799.90 1119.90 - - -

- - - - - - - - -

OFERTA TODO INCLUIDO
HOTEL RIU TIKIDA DUNAS
4*

05/05-28/05/08
01/06-30/06/08
01/09-31/10/08

1150.90 1590.90 1336.90 1773.90

01/07-31/08/08

- - -- - -

739.90 852.90 820.90 949.90

05/05-31/07/08
01/09-31/10/08

01/08-31/08/08

- - -

- - - - - -

SOFITEL 5*

1257.90 1690.90 1450.90 1850.90

05/05-28/05/08
25/08-31/10/08

01/06-14/07/08 15/07-24/08/08

1598.90 2018.90



8 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

865,90Descubrir el gran Sur de Marruecos
Circuito en 4x4

1º DÍA, DOMINGO: GRAN CANARIA MARRAKECH.

2º DIA, LUNES: MARRAKECH.

3º DIA, MARTES: MARRAKECH AIT BEN HADU PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD
OUARZAZATE.

4º DIA, MIÉRCOLES: OUARZAZATE RUTA DE LAS KASBAHS GARGANTAS DEL TODRA.

Reunión de los asistentes en el aeropuerto de Gran Canaria y Facturación de equipajes. Salida del
vuelo, de la compañía aérea BINTER CANARIAS, con destino hacia el aeropuerto de Marrakech
(Marruecos). Llegada al aeropuerto de Marrakech. Recogida del Grupo y traslados al hotel previsto.
Distribución de habitaciones.

Tiempo libre. Por la tarde, podremos realizar opcionalmente, una interesante visita de las
laberínticas callejuelas de los ZOCOS DE LA MEDINA, con múltiples tiendas de especial colorido, olores
de especies, verduras, frutos de la tierra, perfumes, vestidos, alfombras, cueros, artesanía.... Cena y
descanso.

Levantarse y desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de MARRAKECH, de la ciudad
más encantadora y fascinante del Sur de Marruecos, conocida como "la Perla del Sur", abundan las
grandes murallas, exotismo, artesanía, palacios, mezquitas, sultanes, beréberes. Podremos visitar los
jardines, palacios y tumbas de Sultanes: la mezquita de la Koutubia de Marrakech, las Tumbas de los
Saadianos, Bab Aguenaou, Mezquita de la Alcazaba, Palacio de Dar El-Maghzen, Palacio El-Badi,
Palacio y Jardines de la Bahía, El Parque y jardines de La Menara, Plaza de la Jemaa El-Fna, La Murallas,
Zocos de la Medina, El Palmar, zonas de tiendas de perfúmeles, etc.…

Comida opcional. Y a continuación visita de la popular, animada y exótica PLAZA DE DJEMAA EL
FNA (Asamblea del de la Muerte), (declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad), un
auténtico espectáculo cromático, único, extraordinariamente incomparable, de gran afluencia de la
población, beréberes, árabes, nómadas... "encantadores de serpientes", “pr estidigitadores”,
"amaestramientos de monos", magos, concursos de fuerza, apuestas, malabaristas y acróbatas,
dentistas, curanderos, escritores por encargo , músicos y bailarines, titiriteros, vendedores ambulantes
con múltiples "cachivaches", "tenderetes" con fuego, humo y olores de "pinchitos morunos",
vendedores de zumos de naranja, especias, dátiles, frutos secos,. Un lugar único en el mundo. Por la
tarde-noche este lugar se vuelve fascinante, cuando la plaza llena a tope de una gran muchedumbre, se
ilumina con mil luces, entre los distintos sonidos étnicos de la gente del lugar. Regreso al Hotel. Cena y
descanso.

Por la tarde-noche recomendamos solicitar opcionalmente, una CENA FANTASÍA: A unos 15 km. de
MARRAKECH, se celebra en el complejo turístico CHEZ ALÍ, una de las famosas fiestas-espectáculos
folklóricos de las distintas regiones de MARRUECOS. Es una fiesta-cena típica bajo las grandes tiendas y
“jaimas” de campaña. Un espacio muy grande y espléndido, refleja la imagen artística y cultural del país.
Una animación nocturna inolvidable: luces, música (tambores y cornetines), múltiples colores y gente del
país, se mezclan para crear un ambiente de fantasía e ilusión de las "mil y una noches" de tiempos
lejanos. Para no olvidar...MARRUECOS...y volver...

Desayuno. Salida hacia las montañas del Alto Atlas. Saldremos en guagua, temprano, en dirección
hacia la ciudad pintoresca de OUARZAZATE, Situada en la vertiente sur del Alto Atlas, donde empieza la
ruta de las "alcazabas” La ruta nos va cambiando el paisaje poco a poco, sin apenas darnos cuenta. Del
fuerte verde de los valles, al ocre rojo del Col de Tizi N'Tinchka, hasta llegar a uno de los puntos
importantes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadu. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más imponente del sur marroquí. De diferentes tonalidades de
rojos, según la hora del día, sus numerosas torres almenaras parecen adosadas a la montaña.
Imprescindible pasear por sus calles, se pueden visitar algunas casas, y al llegar al torreón de la antigua
kasbah: vista panorámica de la región con el Atlas al fondo. Esta fortificación ha sido utilizada de
escenario de varias películas históricas. Visita panorámica de la región con el Alto Atlas al fondo. En el
cruce de los caminos en dirección a los VALLES DEL DRAA, DEL DADES y del SUR, sobresale
OUARZAZATE, bajo las sombras de un gran oasis de palmeras. Atravesando aldeas de terrazas
escalonadas por fértiles cultivos, llegaremos a Ouarzazat. Cena y alojamiento en el hotel.

Desayuno. Salida vía El Kelaa de los Mguna, famoso pueblecito donde se cultiva una especie de rosa
de excelente aroma, para recorrer “La ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conoce, en el sur del
Alto Atlas, a un recorrido por una serie de fortalezas. Construidas en adobe con torres almenadas y
adornos de ladrillo crudo, en ocasiones, son auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje
especular en el que el desierto y la montaña se encuentran conjugando todos los tonos del ocre y el rojo.
), Ruta con multitud de curvas que esconden una extraordinaria variedad de paisajes color ocre, verde y
a veces pardo, así como grandes palmerales. Si las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación,
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y el silencio. Esta ruta es una de las
más atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a unos de los parajes naturales más hermosos
del viaje: Las Gargantas del Todra: El río Todra, para salvar la montaña ha construido por medio de la
erosión un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de altura, paraíso de
escaladores. Nos adentraremos por el interior del desfiladero. Cena y alojamiento en el albergue del
desfiladero.

10



5º DIA, JUEVES: TODRA ERFUD las
Dunas del Sahara

Desayuno. Y salida con destino a Erfud. El
camino se va haciendo cada vez más duro .Las
poblaciones por las que vamos pasando cada
vez son más auténticas. Entramos en los
dominios de la gente del desierto. Visita de un
centro de extracción de fósiles, parece increíble
la cantidad de vida acuática que existió en el
cuaternario sobre este lugar. Llegada a Erfud y ya
por pistas abiertas, donde el horizonte parece
enorme, llegamos a las dunas de Merzuga. Cena
y alojamiento en “jaimas Beréberes “(vivac). Por
la tarde, podremos realizar opcionalmente:
ascender varias dunas, montar en camellos y
esperar el atardecer, serán algunas de las
actividades opcionales que podremos realizar.

6º DIA, VIERNES: MERZUGA RISSANI- ZAGORA.

7º DIA, SÁBADO: ZAGORA OUARZAZATE KASBAH DE TAURIRT. MARRAKECH.

8º DIA, DOMINGO: MARRAKECH CANARIAS.

NOTA IMPORTANTE:

Desayuno. Si las nubes nos lo permiten, tendremos ocasión de contemplar el bello espectáculo del
amanecer sobre el mar de dunas. Nos trasladaremos en nuestros coches todo terreno 4x4 nos dirigimos
a Rissani. Situada a 22 Km de Erfud, en un palmeral, Rissani es atractiva tanto por su entorno como por
su historia, y cuenta con varios monumentos de interés, está considerada como la heredera de la mítica
Sidjilmasa, antigua capital del Tafilalet. Comida-almuerzo opcional (por libre) Continuación a Al Nif en el
camino podremos observar manadas de dromedarios salvajes y un paisaje semilunar e impresionante.
Llegada a Zagora Cena y alojamiento.

Desayuno en el hotel de Zagora, lugar de partida de las grandes expediciones al Sahara; llamada “la
puerta del desierto” es etapa obligada para adentrarse en el profundo sur. El célebre cartel “a Tombuctú
52 días en camello” se encuentra en esta localidad al final de la calle principal. Atravesamos el oasis más
grande de Marruecos, hasta llegar a Argdz, pequeño y pintoresco pueblo ribereño del río Drâa, con
grandes zonas de palmerales, con su interminable cadena de palmerales, aldeas beréberes
amuralladas, etc.…. Lugares de gran belleza paisajística, llenas de exotismo y nuevas sensaciones. Y
posteriormente llegaremos a Ouarzazate, para visitar La Kasbah Taurirt. En otros tiempos residencia del
pachá de Marrakech, está construida en adobe con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos
del Glaui “Pacha”, el comedor y la habitación de la favorita que conservan su decoración de estuco
pintado y los techos en madera de cedro. Almuerzo opcional (por libre). Continuación hacia Marrakech,
a través de una carretera llena de múltiples curvas y hermosos paisajes, atravesando el Alto Atlas.
Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

Levantarse y desayuno en el Hotel. Tiempo libre. Recomendamos poder seguir aprovechando el
tiempo libre visitando Marrakech. Comida-almuerzo opcional (por libre). Traslados hacia el aeropuerto
de Marrakech. Facturación de equipajes. Salida del Vuelo de la compañía aérea BINTER CANARIAS.
Llegada al aeropuerto de Gran Canaria

Durante los meses de invierno y en algunos meses del verano, y debido a
desbordamientos de ríos, las tormentas del verano, lluvias torrenciales, las rutas pueden verse alteradas.
En todos los casos se tratará de cumplir al máximo el itinerario sin que por ello seamos responsables de
que por causa de fuerza mayor en algún lugar tenga que ser suspendida su visita. La programación está
sujeta a posibles cambios por parte de la organización técnica en Marruecos.

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Avión ida y vuelta Gran Canaria- Marrakech-Gran Canaria (Vuelo Compañía Binter Canarias) +
Transfer aeropuerto- hotel- aeropuerto + Traslados en coches 4 x 4 , según circuito descrito en la
programación + 07 Alojamientos según Circuito, en Media Pensión. En Hoteles de 3* y 4 *, según
solicitud previa + alojamientos en “jaimas beréberes” o albergues, según indicaciones del
programa + Guía acompañante de habla hispana durante el Circuito para Grupo mínimo 12 Pax. Si
el Grupo es inferior a 12 Pax, el conductor realizará las funciones de guía-acompañante + Seguro
de viajes + Tasas aeropuerto e incremento carburantes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

Tarifas para Grupo con un mínimo de 6 PAX, por coche.
Imprescindible tener Pasaporte en vigor.

HOTELES DE 3* + JAIMAS(o similares).

-MARRAKECH:
-OUARZAZATE:
-TODRA:
-MERZOUGA:
-ZAGORA:

Amani, Oudaya.
La Perl Du Sur.

Albergue les Roches.
Vivac, Jaimas Beréberes / Casas Beréberes.

Perl Du Draa.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS O SIMILARES

TEMPORADAS

H. DOBLE H. INDIV.

865.90 984.90

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08 50.00

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

05/05-28/05/08
01/06-31/10/08

HOTELES DE 4* + JAIMAS(o similares).

-MARRAKECH:
-OUARZAZATE :
-TODRA:
-MERZOUGA:
-ZAGORA:

Club Hanane, Zat.
Albergue Yazmina.

Vivac, Jaimas Beréberes / Casas Beréberes.
Ksar Tinzouline, Riad Salam.

Golden Tulip, Riad Mogador Opera, Imperial Holiday.

H. DOBLE H. INDIV.

953.90 1078.90
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1º DÍA: DOMINGO: GRAN CANARIA MARRAKECH.

2º DIA, LUNES: MARRAKECH.

3º DIA, MARTES: MARRAKECH FES.

4º DIA, MIÉRCOLES: FES.

5º DIA, JUEVES: FES- MEKNES- RABAT- CASABLANCA.

Reunión

Le

a y descanso.

de los asistentes en el aeropuerto de Gran Canaria y Facturación de equipajes. Salida del
vuelo, de la compañía aérea BINTER CANARIAS, con destino hacia el aeropuerto de Marrakech
(Marruecos). Llegada al aeropuerto de Marrakech. Recogida del Grupo y traslados al hotel previsto.
Distribución de habitaciones. Tiempo libre. Por la tarde, podremos realizar opcionalmente, una
interesante visita de las laberínticas callejuelas de los ZOCOS DE LA MEDINA, con múltiples tiendas de
especial colorido, olores de especies, verduras, frutos de la tierra, perfumes, vestidos, alfombras, cueros,
artesanía.... Cena y descanso.

vantarse y desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de MARRAKECH, de la ciudad
más encantadora y fascinante del Sur de Marruecos, conocida como "la Perla del Sur", abundan las
grandes murallas, exotismo, artesanía, palacios, mezquitas, sultanes, beréberes. Podremos visitar los
jardines, palacios y tumbas de Sultanes: la mezquita de la Kutubia de Marrakech, las Tumbas de los
Saadianos, Bab Aguenaou, Mezquita de la Alcazaba, Palacio de Dar El-Maghzen, Palacio El-Badi, Palacio
y Jardines de la Bahía, El Parque y jardines de La Menara, Plaza de la Jemaa El-Fna, La Murallas, Zocos de
la Medina, El Palmar, zonas de tiendas de perfúmeles, etc. Comida opcional. Y a continuación visita de
la popular, animada y exótica PLAZA DE DJEMAA EL FNA (Asamblea de La Muerte), (declarada por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad), un auténtico espectáculo cromático, único,
extraordinariamente incomparable, de gran afluencia de la población, beréberes, árabes, nómadas...
"encantadores de serpientes", “pr estidigitadores”, "amaestramientos de monos", magos, concursos
de fuerza, apuestas, malabaristas y acróbatas, dentistas, curanderos, escritores por encargo , músicos y
bailarines, titiriteros, vendedores ambulantes con múltiples "cachivaches", "tenderetes" con fuego,
humo y olores de "pinchitos morunos", vendedores de zumos de naranja, especias, dátiles, frutos
secos,. Un lugar único en el mundo. Por la tarde-noche este lugar se vuelve fascinante, cuando la plaza
llena a tope de una gran muchedumbre, se ilumina con mil luces, entre los distintos sonidos étnicos de la
gente del lugar. Regreso al Hotel. Cen

Desayuno. Salida hacia Beni Mellal, centro comercial en plena expansión, rodeado de olivares.
Almuerzo opcional (por libre). A continuación continuaremos hacia el Alto Atlas, atravesando valles y
montañas por zonas de grandes cambios de paisajes hasta llegar a la hermosa ciudad de Ifrane, donde
tendremos la sensación de haber entrado en un pueblecito de Suiza, breve parada y continuación
atravesando villas de vida rural, enclavadas en las faldas de las colinas del medio Atlas .Continuaremos
hacia la ciudad imperial religiosa de Fes. Llegada. Alojamientos, cena y descanso.

Desayuno .Visita de día completo de la ciudad declarada “Patrimonio Cultural Universal” por la
UNESCO. Fue construida sobre un terreno con colinas, lo que hace que su visita desde las afueras, tenga
cierta similitud con la de Roma. Comenzamos nuestra visita por los exteriores del Dar el Makhzen
(Palacio Real). Con sus impresionantes puertas doradas en las que trabajaron todos los artesanos en
cobre de la ciudad de Fes. Atravesaremos el barrio de los andalusíes, para posteriormente y a pie,
recorrer plazas y calles de la medina; con sus zocos, posiblemente, los más vivos y coloristas de
Marruecos. Visita interior de La Medersa Bou Inania, antigua escuela coránica, el único edificio religioso
abierto a los no musulmanes. Tras el almuerzo opcional (por libre), continuaremos visitando la medina
de Fes, disfrutando de un ambiente que sólo en esta ciudad se puede encontrar, con sus barrios de
artesanos divididos por gremios. Cena en el hotel.

Desayuno. Salida en nuestro autobús, atravesaremos fértiles valles llenos de olivos y viñedos hasta
llegar a MEKNES. Visita de esta ciudad que alcanza su apogeo bajo en el reinado de Mulay Ismail, que la
hizo su capital. La visita comienza por las murallas, con sus magnificas puertas como: Bad el Mansur.
Continuación al estanque del Agdal, con una superficie de cuatro hectáreas. . La visita termina en el
Mausoleo-Mezquita de Muley Ismail, de estuco, piedra y fina porcelana; Constructor incansable que
utilizo condenados comunes para realizar sus ambiciones. En pocos anos, construyó kilómetros de
muralla con sus inmensas puertas para proteger la ciudad de los invasores Beréberes. Continuaremos el
Viaje hacia la ciudad imperial de Rabat, la capital de Marruecos desde el año 1912. Su visita comienza
por el Palacio Real; “Dar el Makhzen”, con su gran mezquita construida por los “Hombr es de Fes”.
Posteriormente se visitará la Kasbah de los Udayas. Con una preciosa visita panorámica del estuario del
Río Bu Regreg. Continuación al Mausoleo de Mohamed V. Junto al mismo se encuentra la Mezquita
inacabada la Torre de Hassan. Continuáremos el viaje hacia la ciudad imperial de Casablanca. Llegada
a Casablanca, alojamientos, cena y descanso.

Circuito en Marruecos
Ciudades Imperiales 8 DÍAS / 7 NOCHES

DESDE

822,90
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6 º D I A , V I E R N E S : C A S A B L A N C A -
MARRAKECH.

Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Casablanca, quizás la ciudad con el aura más
cinematográfica de Marruecos, llevada al cine
por muchos directores cinematográficos.
Comenzando por el Boulevard de la Comiche;
Paseo marítimo y luego carretera de la costa, por
donde se llega a Anfa, barrio residencial de alto
estanding, el recorrido nos llevara hacia los
exteriores de la gran Mezquita de Hassan II. El
monumento más representativo del siglo XX.
Opcionalmente podrán visitar el interior de la
misma. Comida-almuerzo opcional (por libre).
Saldremos en autobús en dirección hacia
Marrakech, un largo trayecto por carretera.
Llegada a Marrakech, alojamientos, cena y
descanso.

7º DIA, SÁBADO: MARRAKECH.

8º DIA, DOMINGO: MARRAKECH CANARIAS.

NOTA IMPORTANTE.

Desayuno y cena en el hotel. Tiempo libre. Podremos aprovechar el tiempo libre para seguir
disfrutando de la ciudad exótica de Marrakech, con sus compras y souvenir, pasear por sus callejuelas o
bien realizar alguna excursión opcional hacia el Valle de Ourika en zona del medio atlas, hacia la ciudad
costera de Essaouira con sus hermosas playas etc... Por la tarde-noche recomendamos solicitar
opcionalmente, una CENA FANTASÍA: A unos 15 km. de MARRAKECH, se celebra en el complejo
turístico CHEZ ALÍ, una de las famosas fiestas-espectáculos folklóricos de las distintas regiones de
MARRUECOS. Es una fiesta-cena típica bajo las grandes tiendas y “jaimas” de campaña. Un espacio muy
grande y espléndido, refleja la imagen artística y cultural del país. Una animación nocturna inolvidable:
luces, música (tambores y cornetines), múltiples colores y gente del país, se mezclan para crear un
ambiente de fantasía e ilusión de las "mil y una noches" de tiempos lejanos. Para no
olvidar...MARRUECOS...y volver...

Levantarse y desayuno en el Hotel. Tiempo libre. Recomendamos poder seguir aprovechando el
tiempo libre visitando Marrakech. Comida-almuerzo opcional (por libre). Traslados hacia el aeropuerto
de Marrakech.. Facturación de equipajes. Salida del Vuelo de la compañía aérea BINTER CANARIAS.
Llegada al aeropuerto de Gran Canaria.

La programación está sujeta a posibles cambios por parte de la organización
técnica en Marruecos.

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

Avión ida y vuelta Gran Canaria- Marrakech-Gran Canaria (con la compañía Binter Canarias) +
Transfer aeropuerto- hotel- aeropuerto + Traslados según circuito descrito en la programación +07
Alojamientos según Circuito, en Media Pensión. En Hoteles de 3*, 4 * y 5*, según solicitud previa
+ Guía acompañante de habla hispana durante el Circuito para Grupo mínimo 12 Pax. Si el Grupo
es inferior a 12 Pax, el conductor realizará las funciones de guía-acompañante + Seguro de viajes. +
Tasas aeropuerto e incremento carburantes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

-Tarifas para Grupo con un mínimo de 06 PAX, por coche.
-Imprescindible tener Pasaporte en vigor.
-Durante los meses de invierno y en algunos meses del verano, y debido a desbordamientos de

ríos, las tormentas del verano, lluvias torrenciales, las rutas pueden verse alteradas. En todos los
casos se tratará de cumplir al máximo el itinerario sin que por ello seamos responsables de que por
causa de fuerza mayor. En algún lugar tenga que ser suspendida su visita.

-MARRAKECH:

-FES:

-CASABLANCA:

Kenzi Farah,
Imperial Borj, Le Mansuour
Eddahbi

Salga Park Palace, Royal
mirage.

Plaza , P. Anfa.

HOTELES DE 4* (o similar)

-MARRAKECH:

-FES:
-CASABLANCA:

Golden Tulip,
Riald Mogador Opera
Imperial Holiday.

M. Salga, Thgat.
K. Basnma ,

Ajiad.

HOTELES DE 3* (o similar)

-MARRAKECH:
-FES:
-CASABLANCA :

Amani , Oudaya.
Wassim, Fes Inn.

Almounia.

ALOJAMIENTOS
PREVISTOS O

SIMILARES

TEMPORADAS

HOTELES DE 5* (o similar)

16/06-15/09/08
05/05-28/05/08
01/06-15/06/08
16/09-31/10/08

H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08 50.00

822.90

907.90

1015.90

965.90

1069.90

1253.90

853.90

953.90

1116.90

1013.90

1134.90

1378.90

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA
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1º DÍA: GRAN CANARIA MARRAKECH

2º DIA, MARRAKECH.

3º DÍA: MARRAKECH- EL VALLE DE OURIKA.

4º DÍA: MARRAKECH - CASCADAS DEL OUZOUD.

5º DÍA: MARRAKECH.

6º DÍA: MARRAKECH.

Reunión de los asistentes en el aeropuerto de Gran Canaria y Facturación de equipaje.
Salida del vuelo, de la compañía aérea BINTER CANARIAS, con destino hacia el aeropuerto de
Marrakech (Marruecos). Llegada al aeropuerto de Marrakech. Recogida del Grupo y
traslados al hotel previsto. Distribución de habitaciones. Tiempo libre. Por la tarde,
podremos realizar opcionalmente, una interesante visita de las laberínticas callejuelas de los
ZOCOS DE LA MEDINA, con múltiples tiendas de especial colorido, olores de especies,
verduras, frutos de la tierra, perfumes, vestidos, alfombras, cueros, artesanía...
Cena y descanso.

Levantarse y desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de MARRAKECH, de la
ciudad más encantadora y fascinante del Sur de Marruecos, conocida como "la Perla del
Sur", abundan las grandes murallas, exotismo, artesanía, palacios, mezquitas, sultanes,
beréberes. Podremos visitar los jardines, palacios y tumbas de Sultanes: la mezquita de la
Kutubia de Marrakech, las Tumbas de los Saadianos, Bab Aguenaou, Mezquita de la
Alcazaba, Palacio de Dar El-Maghzen, Palacio El-Badi, Palacio y Jardines de la Bahía, El Parque
y jardines de La Menara, Plaza de la Jemaa El-Fna, La Murallas, Zocos de la Medina, El Palmar,
zonas de tiendas de perfúmeles, etc…

Comida opcional, y a continuación visita de la popular, animada y exótica PLAZA DE
DJEMAA EL FNA (Asamblea de La Muerte), (declarada por la UNESCO como Patrimonio de
la Humanidad), un auténtico espectáculo cromático, único, extraordinariamente
incomparable, de gran afluencia de la población, beréberes, árabes, nómadas...
"encantadores de serpientes", “prestidigitadores”, "amaestramientos de monos", magos,
concursos de fuerza, apuestas, malabaristas y acróbatas, dentistas, curanderos, escritores
por encargo , músicos y bailarines, titiriteros, vendedores ambulantes con múltiples
"cachivaches", "tenderetes" con fuego, humo y olores de "pinchitos morunos",
vendedores de zumos de naranja, especias, dátiles, frutos secos,. Un lugar único en el
mundo. Por la tarde-noche este lugar se vuelve fascinante, cuando la plaza llena a tope de
una gran muchedumbre, se ilumina con mil luces, entre los distintos sonidos étnicos de la
gente del lugar. Regreso al Hotel. Cena y descanso.

Desayuno y salida hacia el VALLE DE OURIKA, es un cuadro muy pintoresco y exótico,
donde disfrutaremos de paisajes preciosos, ríos de aguas torrenciales, con una extraordinaria
gama de pueblos beréberes, con casas de adobe, construidas con paja y barro, en las laderas
de las montañas. Pueblos al pie del pináculo TUBKAL (4.165 mts.), son famosas por sus
frutales y sus minerales. Se visitará un espécimen de molinos de trigo, que aún funcionan con
agua. Comida Opcional. Regresaremos al Hotel. Cena.

Desayuno y salida hacia QUZUD. Situado en las afueras de la ciudad de BENI MELLA y
dentro de la naturaleza del MEDIO ATLAS, nacen unas de las preciosas cataratas de
MARRUECOS, lugar muy exótico y pintoresco. Lugar de bellos paisajes, aguas cristalinas,
colores verdes y ocre. Paz, tranquilidad. Comida Opcional. Veremos dunas, montañas,
paisajes agrestes, oasis. Regresaremos al Hotel. Cena.

Desayuno y cena en el Hotel. Día libre para poder disfrutar del ambiente y compras en los
ZOCOS de MARRAKECH.

Desayuno y cena en el Hotel. Día libre para poder disfrutar del ambiente y compras en los
ZOCOS de MARRAKECH.

Marrakech Medio Atlas Marroquíy

Circuito 8 DÍAS / 7 NOCHES
DESDE

759,90
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Recomendamos hacer una excursión
de día completo hacia OUARZAZATE, tras
una larga travesía. En el cruce de los
caminos en dirección a los VALLES DEL
DRAA, DEL DADES y del SUR, sobresale
OUARZAZATE, bajo las sombras de un gran
oasis de palmeras. La ruta queda
enmarcada por el puerto del TICHKA
(2.260 m. de altitud). Ruta con multitud de
curvas que esconden una extraordinaria
variedad de paisajes color ocre, verde y a
veces pardo. Atravesaremos aldeas de
terrazas escalonadas con fértiles cultivos
hasta llegar al punto fuerte del viaje la
“Kasbah de Ait Ben Haddou”, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO, es el Ksar (kasbah) mas
importante del sur marroquí, ha servido de
escenario a numerosas películas.
Visitaremos OUARZAZATE. Se visitará la
“Kasbah Taourirt”, se visitan los antiguos
aposentos del Glaoui “Pacha”, el comedor
y la habitación favorita. Almuerzo en un
restaurante, cerca del pueblo de AIT BEN
HADDOU. Regresaremos a Marrakech, por
la tarde. (Consultar tarifas excursiones).

Desayuno y cena en el Hotel. Día libre
para poder disfrutar del ambiente y
compras en los ZOCOS de MARRAKECH.

Por la tarde-noche recomendamos
solicitar opcionalmente, una CENA
FANTAS ÍA : A unos 15 km. de
MARRAKECH, se celebra en el complejo
turístico CHEZ ALÍ, una de las famosas
fiestas-espectáculos folklóricos de las
distintas regiones de MARRUECOS. Es una
fiesta-cena típica bajo las grandes tiendas y
“jaimas” de campaña. Un espacio muy
grande y espléndido, refleja la imagen
artística y cultural del país. Una animación
nocturna inolvidable: luces, música
(tambores y cornetines), múltiples colores y
gente del país, se mezclan para crear un
ambiente de fantasía e ilusión de las "mil y
una noches" de tiempos lejanos. Para no
olvidar...MARRUECOS...y volver...

Levantarse y desayuno en el Hotel.
Tiempo libre. Recomendamos poder seguir
aprovechando el tiempo libre visitando
Marrakech. Comida-almuerzo opcional
(por libre). Traslados hacia el aeropuerto de
Marrakech. Facturación de equipajes.

Salida del Vuelo de la compañía aérea
BINTER CANARIAS

Llegada al aeropuerto de Gran Canaria

La programación está sujeta a posibles
cambios por parte de la organización
técnica en Marruecos

*EXCURSIÓN OPCIONAL:

7º DÍA: MARRAKECH.

8º DIA, MARRAKECH CANARIAS.

NOTA IMPORTANTE.

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

NOTA IMPORTANTE:

DÍAS DE SALIDAS:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria- Marrakech-Gran Canaria + Transfer aeropuerto- hotel-
aeropuerto + Traslados según circuito descrito en la programación + 07 Alojamientos según
Circuito, en Media Pensión. En Hoteles de 3*, 4 * y 5*, según solicitud previa + Guía acompañante
de habla hispana durante el Circuito para Grupo mínimo 12 Pax. Si el Grupo es inferior a 12 Pax, el
conductor realizará las funciones de guía-acompañante + Seguro de viajes. + Tasas aeropuerto e
incremento carburantes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

Tarifas para Grupo con un mínimo de 06 PAX, por coche.
Imprescindible tener Pasaporte en vigor.

Durante los meses de invierno y en algunos meses del verano, y debido a
desbordamientos de ríos, las tormentas del verano, lluvias torrenciales, las rutas pueden verse
alteradas. En todos los casos se tratará de cumplir al máximo el itinerario sin que por ello seamos
responsables de que por causa de fuerza mayor. En algún lugar tenga que ser suspendida su visita.

Jueves o Domingos.

OUDAYA 3*

ALOJAMIENTOS TEMPORADAS

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

01/06-30/06/08 05/05-28/05/08
01/08-31/08/08

50.00

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

759.90 864.90 785.90 907.90 828.90 968.90

01/07-31/07/08
01/09-31/10/08

RIAD MOGADOR OPERA 4*
01/06-31/07/08

863.90 1002.90 915.90 1053.90 950.90 1089.90

01/09-31/09/08 05/05-28/05/08
01/10-31/10/08

ATLAS MARRAKECH 4*

907.90 1090.90 959.90 1160.90 1002.90 1229.90

01/08-31/08/08 05/05-28/05/08
01/10-31/10/08

01/06-31/07/08
01/09-30/09/08

KENZI FARAH 5*
01/06-27/09/08 28/09-31/10/08 05/05-28/05/08

968.90 1070.90 1070.90 1265.90 1213.90 1480.90
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DIA 1º DOMINGO: GRANCANARIA - MARRAKECH.

DIA 2º : MARRAKECH VISITA HISTORICA.

3º DIA: MARRAKECH - OUARZAZATE.

4º DIA: OUARZAZATE ERFOUD.

5º DIA: ERFOUD AL NIF - ZAGORA.

6º DIA : ZAGORA - MARRAKECH.

Reunión de los asistentes en el aeropuerto de Gran Canaria y Facturación de equipajes. Salida del
vuelo, de la compañía aérea BINTER CANARIAS, con destino hacia el aeropuerto de Marrakech
(Marruecos). Llegada al aeropuerto de Marrakech. Recogida del Grupo y traslados al hotel previsto.
Distribución de habitaciones. Tiempo libre. Por la tarde, podremos realizar opcionalmente, una
interesante visita de las laberínticas callejuelas de los ZOCOS DE LA MEDINA, con múltiples tiendas de
especial colorido, olores de especies, verduras, frutos de la tierra, perfumes, vestidos, alfombras, cueros,
artesanía.... Cena y descanso.

Levantarse y desayuno. Salida para realizar una visita panorámica de MARRAKECH, de la ciudad
más encantadora y fascinante del Sur de Marruecos, conocida como "la Perla del Sur", abundan las
grandes murallas, exotismo, artesanía, palacios, mezquitas, sultanes, beréberes. Podremos visitar los
jardines, palacios y tumbas de Sultanes: la mezquita de la Koutubia de Marrakech, las Tumbas de los
Saadianos, Bab Aguenaou, Mezquita de la Alcazaba, Palacio de Dar El-Maghzen, Palacio El-Badi, Palacio
y Jardines de la Bahía, El Parque y jardines de La Menara, Plaza de la Jemaa El-Fna, La Murallas, Zocos
de la Medina, El Palmar, zonas de tiendas de perfúmenes, etc… Comida opcional. Y a continuación
visita de la popular, animada y exótica PLAZA DE DJEMAA EL FNA (Asamblea de La Muerte), (declarada
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad), un auténtico espectáculo cromático, único,
extraordinariamente incomparable, de gran afluencia de la población, beréberes, árabes, nómadas...
"encantadores de serpientes", “pr estidigitadores”, "amaestramientos de monos", magos, concursos
de fuerza, apuestas, malabaristas y acróbatas, dentistas, curanderos, escritores por encargo , músicos y
bailarines, titiriteros, vendedores ambulantes con múltiples "cachivaches", "tenderetes" con fuego,
humo y olores de "pinchitos morunos", vendedores de zumos de naranja, especias, dátiles, frutos
secos,. Un lugar único en el mundo. Por la tarde-noche este lugar se vuelve fascinante, cuando la plaza
llena a tope de una gran muchedumbre, se ilumina con mil luces, entre los distintos sonidos étnicos de la
gente del lugar. Regreso al Hotel. Cena y descanso.

Levantarse, desayuno en el hotel. Salida hacia las montañas del Alto Atlas, hacia Col de Tizi
N'Tickka hasta llegar a uno de los puntos importantes del viaje: La Kasbahde Ait Ben Haddju. Declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es el Ksar (Kasbah alcazaba) más importante del Sur
Marroquí De diferentes tonalidades de rojos, según la hora del día, sus numerosas torres almenadas
parecen adosadas a la montaña. Muy bien conservado ha servido de escenario a numerosas películas.
Almuerzo opcional (por libre). Podremos pasear por su callecitas, pudiendo visitar algunas casas, y al
llegar al Torreón de la antigua Kasbah; vista panorámica de la región con el Alto atlas al fondo.
Continuación atravesando aldeas de terrazas escalonadas con fértiles cultivos. Hasta Llegar a
Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Levantase, desayuno en el hotel. Salida vía el Kelaa de los Mguna; famoso pueblecito donde se
cultiva una especie de rosa de excelente aroma para recorrer “la ruta de las Kasbahs”. Una serie de
fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo, que en ocasiones son
auténticos pueblos fortificados. Si las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, el paisaje
conmueve por la fuerza de sus contrastes. Siendo esta una de las rutas más atractivas y solicitadas en
Marruecos. Almuerzo opcional (por libre). Continuación a uno de los parajes naturales más hermosos
del viaje; Las Gargantas del Todra “. Salida con destino a Erfoud. El camino se va haciendo cada vez más
duro. Las poblaciones por las que vamos pasando, son cada vez más autenticas. Para entrar en los
dominios de las gentes del desierto. Cena y alojamiento en el Hotel.

Levantarse y desayuno. Si las nubes nos lo permiten, tendremos ocasión de asistir OPCIONALMENTE
al bello espectáculo del amanecer sobre el mar de dunas. Salida hacia Rissani, situada a 22 Km de
Erfouden un palmeral. Rissani es atractiva tanto por su entorno, como po su historia y cuenta con varios
monumentos de interés. Está considerada como la heredera de la mítica Sidjilmasa, antigua capital del
Tafilalet. Almuerzo opcional. Continuación a Al Nif en el camino podremos observar manadas de
dromedarios salvajes y un paisaje semi-lunar en impresionante. Llegada a Zagora, cena y alojamiento.

Desayuno en Zagora, lugar de partidas de las grandes expediciones al Sahara, llamada “La Puerta
del Desierto”. Atravesaremos el oasis más grande de Marruecos, hasta llegar a Agdz y posteriormente a
Uarzazat para visitar la Kasbah Taurirt. Que en otros tiempos fue residencia del pachá de Marrakech,
está construida en adobe con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del Glaui “Pacha”, el
comedor y la habitación de la favorita que conservan su decoración de estuco pintado y los techos en
madera de cedro. Almuerzo opcional (libre). Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.

Por Marruecos
Super Tours 12 DÍAS / 11 NOCHES

DESDE

1.137,90
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DOMINGO A JUEVES

7º DIA: MARRAKECH FES.

Desayuno. Salida hacia Beni Mellal, centro
comercial en plena expansión, rodeado de
olivares. Almuerzo opcional (por libre). A
continuación continuaremos hacia el Alto Atlas,
atravesando valles y montañas por zonas de
grandes cambios de paisajes hasta llegar a la
hermosa ciudad de Ifrane, donde tendremos la
sensación de haber entrado en un pueblecito de
Suiza, breve parada y continuación atravesando
villas de vida rural, enclavadas en las faldas de las
colinas del medio Atlas .Continuaremos hacia la
ciudad imperial religiosa de Fes. Llegada.
Alojamientos, cena y descanso.
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8 DIA: FES.

DIA 9 FES MEKNES RABAT -
CASABLANCA.

DIA 10º: CASABLANCA - MARRAKECH.

Desayuno. Visita de día completo de la
ciudad declarada “Patrimonio Cultural
Universal” por la UNESCO. Fue construida sobre
un terreno con colinas, lo que hace que su visita
desde las afueras, tenga cierta similitud con la de
Roma. Comenzamos nuestra visita por los
exteriores del Dar el Makhzen (Palacio Real). Con
sus impresionantes puertas doradas en las que
trabajaron todos los artesanos en cobre de la
ciudad de Fes. Atravesaremos el barrio de los
andalusíes, para posteriormente y a pie, recorrer
plazas y calles de la medina; con sus zocos,
posiblemente, los más vivos y coloristas de
Marruecos. Visita interior de La Medersa Bou
Inania, antigua escuela coránica, el único
edificio religioso abierto a los no musulmanes.
Tras el almuerzo opcional (por libre),
continuaremos visitando la medina de Fes,
disfrutando de un ambiente que sólo en esta
ciudad se puede encontrar, con sus barrios de
artesanos divididos por gremios. Cena en el
hotel

Desayuno. Salida en nuestro autobús,
atravesaremos fértiles valles llenos de olivos y
viñedos hasta llegar a MEKNES. Visita de esta
ciudad que alcanza su apogeo bajo en el reinado
de Mulay Ismail, que la hizo su capital. La visita
comienza por las murallas, con sus magnificas
puertas como: Bad el Mansur. Continuación al
estanque del Agdal, con una superficie de
cuatro hectáreas.. La visita termina en el
Mausoleo-Mezquita de Muley Ismail, de estuco,
piedra y fina porcelana; Constructor incansable
que utilizo condenados comunes para realizar
sus ambiciones. En pocos anos, construyó
kilómetros de muralla con sus inmensas puertas
para proteger la ciudad de los invasores
Beréberes.

Continuaremos el Viaje hacia la ciudad
imperial de Rabat, la capital de Marruecos desde
el año 1912. Su visita comienza por el Palacio
Real; “Dar el Makhzen”, con su gran mezquita
construida por los “Hombres de Fes”.
Posteriormente se visitará la Kasbah de los
Udayas. Con una preciosa visita panorámica del
estuario del Río Bu Regreg. Continuación al
Mausoleo de Mohamed V. Junto al mismo se
encuentra la Mezquita inacabada la Torre de
Hassan. Continuáremos el viaje hacia la ciudad
imperial de Casablanca. Llegada a Casablanca,
alojamientos, cena y descanso.

Desayuno y salida para visitar la ciudad de
Casablanca, quizás la ciudad con el aura más
cinematográfica de Marruecos, llevada al cine
por muchos directores cinematográficos.
Comenzando por el Boulevard de la Comiche;
Paseo marítimo y luego carretera de la costa, por
donde se llega a Anfa, barrio residencial de alto
estanding, el recorrido nos llevara hacia los
exteriores de la gran Mezquita de Hassan II. El
monumento más representativo del siglo XX.

Opcionalmente podrán visitar el interior de
la misma. Comida-almuerzo opcional (por
libre). Saldremos en autobús en dirección hacia
Marrakech, un largo trayecto por carretera.
Llegada a Marrakech, alojamientos, cena y
descanso.

DIA 11º, DOMINGO: MARRAKECH.

DIA 12º: MARRAKECH GRAN CANARIA.

NOTA IMPORTANTE.

Desayuno y cena en el hotel. Tiempo libre. Podremos aprovechar el tiempo libre para seguir
disfrutando de la ciudad exótica de Marrakech, con sus compras y souvenir, pasear por sus callejuelas o
bien realizar alguna excursión opcional hacia el Valle de Ourika en zona del medio atlas, hacia la ciudad
costera de Essaouira con sus hermosas playas etc….

Por la tarde-noche recomendamos solicitar opcionalmente, una CENA FANTASÍA: A unos 15 km. de
MARRAKECH, se celebra en el complejo turístico CHEZ ALÍ, una de las famosas fiestas-espectáculos
folklóricos de las distintas regiones de MARRUECOS. Es una fiesta-cena típica bajo las grandes tiendas y
“jaimas” de campaña. Un Espacio muy grande y espléndido, refleja la imagen artística y cultural del país.
Una animación nocturna inolvidable: luces, música (tambores y cornetines), múltiples colores y gente del
país, se mezclan para crear un ambiente de fantasía e ilusión de las "mil y una noches" de tiempos
lejanos. Para no olvidar...MARRUECOS...y volver...

Levantarse y desayuno en el Hotel. Tiempo libre. Recomendamos poder seguir aprovechando el
tiempo libre visitando Marrakech. Comida-almuerzo opcional (por libre). Traslados hacia el aeropuerto
de Marrakech. Facturación de equipajes. Salida del Vuelo de la compañía aérea BINTER CANARIAS.
Llegada al aeropuerto de Gran Canaria

La programación está sujeta a posibles cambios por parte de la organización
técnica en Marruecos.

CONCEPTOS INCLUIDOS:

NO INCLUIMOS:

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

-Avión ida y vuelta Gran Canaria- Marrakech-Gran Canaria con la compañía Binter Canarias +
Transfer aeropuerto- hotel- aeropuerto + Traslados durante el recorrido en vehículo turístico
(autobús, minibús o coche según ocupación + 11alojamientos según Circuito, en Media Pensión.
En Hoteles de 3* ´, 4 *,5* según solicitud previa + Guía acompañante de habla hispana durante el
Circuito para Grupo mínimo 12 Pax. Si el Grupo es inferior a 12 Pax, el conductor realizará las
funciones de guía-acompañante + Visitas detalladas en el itinerario y entradas a los monumentos
indicados + Seguro de viajes + Tasas aeropuerto e incremento carburantes + Asistencias.

Agua ni bebidas en las comidas. Llamadas telefónicas en los alojamientos.

Eventualmente, de acuerdo con el número de participantes y según la disponibilidad hotelera
es posible que el circuito realice el recorrido en orden inverso al publicado. Respetando siempre
todas las visitas descritas en el itinerario.

-Tarifas para Grupo con un mínimo de 06 PAX, por coche.
- Imprescindible tener Pasaporte en vigor.

HOTELES DE 3* (o similar)

-MARRAKECH:
-FES:
-CASABLANCA:
-OUARZAZATE:
-ERFOUD:
-ZAGORA:

Amani , Oudaya,
Wassim , Fes Inn.

Almounia
La Perle Du Sud.

Salam, Kasbah Asma.
Kasbahs Asma

ALOJAMIENTOS
PREVISTOS O

SIMILARES

TEMPORADAS

SUPLEMENTO AEREO SOBRE PAQUETE. EN LAS FECHAS:
15/07-15/09/08 50.00

PRECIOS EN EUROS POR PERSONA

16/06-15/09/08 16/09-31/10/08

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

1137.90 1355.90 1205.90 1474.90 1205.90 1474.90

05/05-28/05/08
01/06-15/06/08

-MARRAKECh:

-FES:
-CASABLANCA:
-OURZAZATE:
-ERFOUD:

Golden Tulip, Riald
Mogador Opera, Imperial Holiday.

M. Zalagh , Thgat.
K. Basm + Ajiad.

Le Zat.
Salam , Belere.

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

1272.90 1540.90 1375.90 1655.90 1375.90 1655.90

HOTELES DE 4* (o similar)

-MARRAKECH :

-FES:

-CASABLANCA:
-OUARZAZATE:
-ERFOUD:
-ZAGORA:

Kenzi Farah,
Imperial Borj , Le Manssur Edahbi.

Royal Mirage , Zalagh Park
Palace.

C Plaza, P. Anfa.
BERBERE PALACE.

sólo Hoteles 4*.
sólo Hoteles 4*.

H. DOBLE H. INDIV. H. DOBLE H. DOBLEH. INDIV. H. INDIV.

1382.90 1732.90 1449.90 1812.90 1574.90 2030.90

HOTELES DE 4*y 5* (o similares)
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Condiciones Generales de Viajes Combinados

Aeropuertos en Marruecos: 320,00
€

€ €

€
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Recomendaciones Generales, y Consejos Prácticos

para viajes en Marruecos

19

a.- VESTUARIO ACONSEJABLE.

b.- IMPRESCINDIBLE.

c.- MONEDA

d.- TEMPERATURAS.

E.- COMPRAS:

f.- ACTITUD DE FLEXIBILIDAD Y TOLERANCIA.

g.- TOMAR AGUA.

h.- COMER FRUTAS, VERDURAS Y ENSALADAS.

i.- MALETAS, BOLSOS, ZAPATOS.

j.- EVITE CAMINAR POR MEDIO DE LAS
MALEZAS Y POR MEDIO DE HOJAS SECAS EN
EL SUELO.

Vestuario ligero,
colores claros, calzado cómodo para caminar,
zapatillas para la playa, camisas de algodón, de
"verano", pantalones cortos y largos (tipos de
“aventuras”), cremas de alto índice de protección
solar, Fotoprotector, bañador, gafas de sol,
sombrero o gorra, botiquín personal, repelente de
mosquitos, antiácidos, chubasquero. Linterna.
Llevar abrigos para las noches (por las noches hace
frío en el desierto).

Para opciones de Aventuras: mochila, buen
calzado para caminar, saco de dormir (para las
jaimas), linterna, cantimploras.

Pasaporte en vigor

. Moneda Marroquí. : Dirham. Puedes
llevar EUROS, allí te cambiarán.

Altas temperaturas, casi
siempre. Entre Junio a Octubre temperaturas
medias de 30 a 35 ª aprox... Por las noches suele
hacer mucho frío

Piezas de artesanía, orfebrería,
plata, oro

Las diversas situaciones con las que se va a
encontrar, en los diferentes viajes a cualquier
destino de AFRICA, hace que le recomendemos
pueda tener siempre una actitud positiva, de
máxima flexibilidad y de tolerancia. Usted se va a
encontrar con una cultura y costumbres totalmente
diferentes a las suyas, usted ha de adaptarse a
cualquier nueva situación y adversidades que se le
presenten, (altas temperaturas, desiertos, tipos de
comidas, comportamientos de las diversas
poblaciones, situaciones de emergencias, etc.….).
Tenga siempre
mucha calma, tranquilidad y serenidad,
no rma lmente l a s d i ve r sa s s i tuac iones
problemáticas se van resolviendo con cierta lentitud
y de forma diferente de cómo usted podría estar
normalmente acostumbrado-a. Cambie el “chip”,
y verá cómo todo transcurre con cierta “normalidad
africana”.

El agua para tomar debe estar
siempre embotellada. Procure no tomar bebidas
con hielo, a excepción de aquellos hoteles o
conocidos restaurantes con las suficientes y seguras
medidas higiénicos-sanitarias. En cualquier destino
de África, procure usted tomar un mínimo de 2
litros diarios de líquido (agua, refrescos….), para
evitar la deshidratación y la bajada de tensión del
cuerpo.

Las frutas, verduras y ensaladas han de estar muy
lavadas con agua limpia. Evite las ensaladas. (Salvo
en los alojamientos y restaurantes de calidad)

En las
“jaimas”, procure mantener siempre sus maletas,
bolsos, mochilas completamente cerrados, para
evitar puedan entrar y esconderse cualquier tipo de
insectos y le acompañe durante todo el Viaje hasta
su casa. Por las noches, sus zapatos deben estar
colocados boca hacia abajo y cuando se los vaya a
poner por las mañanas, procure revisarlos
previamente, dándoles una serie de toques y
sacudidas hacia el suelo.

Camine siempre por zonas totalmente
despejadas, abiertas, con total visibilidad, evite las
malezas y estar en medio de manojos de hojas o
pastos secos en el suelo, piedras, lugar de
escondites de insectos que podrían ser dañinos o
peligrosos y de otras especies.

k.- ZAPATILLAS PARA CAMINAR.

M.-EN LAS CIUDADES, ESTAR EN COMPAÑÍAS
de SUS AMIGOS.

n . - E N C A S O D E E N F E R M E D A D O
EMERGENCIAS.

o.- SI APARECE DIARREA.

NOTA.-

p.- PASOS DE ADUANAS Y FRONTERAS.

q.- SEGURO DE VIAJES. INSTRUCCIONES.

Para caminar
por los diversos destinos, le recomendamos llevar
buenas zapatillas de montañero, propias para
hacer senderismo o “treeking”, de tubo alto, para
proteger los tobillos y evitar “esguinces”, y de
amplia goma en su parte inferior.

A pesar de la seguridad y
tranquilidad ciudadana, que existe en la mayor
parte de las grandes y medianas ciudades y zonas
urbanas de Africa (capitales de provincias), cuando
usted vaya a pasear o de compras, le
recomendamos vaya siempre acompañado de dos
o tres amigos de su mismo grupo, procure no ir
nunca sólo. Su seguridad, depende de usted
mismo.

En caso de encontrarse usted en
una situación de enfermedad procure usted asistir
al ambulatorio o clínica más cercana. A pesar de las
condiciones económicas de muchos destinos
africanos, existen suficientes hospitales, clínicas y
médicos para hacer frente a situaciones de
emergencia. Confíe usted de los servicios médicos y
hospitalarios. En cualquier caso, le recomendamos
puede usted asistir a los servicios médicos-
hospitalarios que estén incluidos en su póliza del
Seguro de Viajes, según los convenios y protocolos
existentes entre la Compañía Aseguradora y los
países de destinos turísticos. Ha de seguir, las
normativas establecidas en su póliza de seguros.

a)Reponga los líquidos perdidos con una
solución adecuada: “SUERORAL CASSEN,
Limonada alcalina (fórmula de la OMS.) +1 litro
agua embotellada o hervida + 2 limones (zumo) + 2
cucharadas azúcar + 1 poco de sal, bicarbonato.

b) Emplee un Antibiótico eficaz frente a la mayor
parte de bacterias. AZITROMICINA 1 g. (p.e.
ZITROMAX), en dosis única.
c) Si no tiene FIEBRE ni SANGRE en las HECES,
puede acelerar la curación de la diarrea empleando
FORTACEC, 2 comprimidos iniciales y 1 después de
cada deposición.

Son recomendaciones de la Unidad de
Enfermedades Infecciones y Medicina Tropical del
Hospital Insular de Las Palmas
(Tlf: 928 44 12 51)

En los
distintos pasos de Aduanas y Fronteras en todos los
países africanos, debe usted, presentar su
documentación (Pasaporte y visados, según los
destinos.. Tenga usted, mucha calma y tranquilidad,
el protocolo y la burocracia aduanera y fronteriza
es a veces exageradamente muy lenta y pesada, sea
comprensivo y colaborador.

Usted
debe conocer las coberturas existentes, así como
sus Instrucciones del Seguro de Viajes. El Seguro de
Viajes tiene coberturas exclusivamente durante el
tiempo que dura el Viaje. Una vez se regresa al lugar
de origen, finalizan las coberturas de la Póliza.

-En caso de accidente, es imprescindible que usted
realice una llamada al seguro contratado,
comunicando el siniestro para tener derecho a las
prestaciones de estas garantías y obtener el
número de expediente que les será facilitado
telefónicamente.

-La Agencia de Viajes OLIMPIA 2000, obra
únicamente como intermediario. En caso de
utilización de la póliza de Seguro, el usuario / cliente
gestionará exclusivamente y directamente con la
COMPAÑÏA DE SEGUROS los trámites y resolución
del suceso y su compensación.

-En caso de ocasionar gastos (farmacia, taxis,
etc....) debe exigir Facturas, para que una vez
tramitadas y reclamadas al Seguro de Viajes le
puedan ser reembolsadas.

- En caso de Siniestro / accidente, Usted deberá
seguir siempre fielmente las Instrucciones y
trámites indicadas, así como aquellas otras que el
Seguro les indique por Teléfono, en caso contrario
usted puede correr el riesgo de no poder reclamar
las cantidades a las que pudiera tener derecho. El
Seguro de Viajes tomará las decisiones oportunas,
que, en cualquier momento les indique técnica y
científicamente su equipo médico y jurídico.

En nuestros
VIAJES de AVENTURAS, rogamos a los distintos
participantes, actitudes de flexibilidad y de
tolerancia, ya que nos vamos a encontrar con
situaciones y acontecimientos muy diversos y
variados, propios de los sitios y destinos a visitar, de
su cultura, de su idiosincrasia, de sus normativas,
etc... Y más aún en los tipos de viajes que nosotros
organizamos hacia destinos exóticos, muy
diversos y variados (lejos de las grandes ciudades,
de las grandes civilizaciones y de los grandes
centros comerciales....) , hacia las altas montañas, la
plena y bella naturaleza virgen, en grandes y
hermosos espacios de nieve, hielo, la selva, la
jungla, los inmensos desiertos, .... Donde a veces
tenemos que soportar condiciones climatológicas y
meteorológicas y de comodidades adversas
(lluvias, vientos), con fríos y temperaturas muy
bajas o muy altas,.... Donde siempre es necesario
e imprescindible tener una actitud positiva ,
personal y colectiva, solidaria , cooperativa, con una
filosofía y espíritu abierto, de curiosidad, de
esfuerzo, sacrificio, de adaptabilidad, de
aventuras, de alta emoción y a la misma vez de
superación de las adversidades encontradas
durante las rutas. ¡¡ Este es precisamente su
encanto y su mayor atractivo!!

....Y todo ello forma parte de la experiencia,
maduración y cultura de los Viajes.
.
-...Si usted está dispuesto física y psicológicamente
a todo ello, si realmente le gustan las aventuras, las
nuevas sensaciones y emociones, la magia
seductora de los paisajes salvajes , la superación, el
esfuerzo y el sacrificio, el frío y el calor, entonces...
usted está preparado para este tipo de Viajes,......

-........de lo contrario le recomendamos que
abandone toda tentación de someterse
voluntariamente a ningún tipo de aventuras o de
desventuras......le recomendamos se pueda quedar
cómoda y placidamente en su casa.

r.- ACTITUD POSITIVA PERSONAL.

¡¡Usted elige, FELIZ VIAJE !!




