Marrakech Con Noche en Desierto Zagora Sin Vuelo

Itinerario Previsto para salidas en Miércoles
Marrakech 1 Noche Desierto Zagora Sin Vuelo
1 - Marrakech Con Noche en Desierto Zagora Sin VueloMarrakech + 1 Noche Desierto Zagora Sin Vuelo
Dia 01 ESPAÑA / MARRAKECHPresentación en el aeropuerto, 3 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo regular de la Royal Air
Maroc, con destino Marrakech(Los Vuelos Por La Cuenta Del Cliente). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.En caso
de llegada al hotel después las 22 horas, tendrán una ligera cena fría en la habitación.
Dia 02 MARRAKECH &ndash; KASBAH AIT BEN HADOU - VALLE DEL DRAA &ndash; ZAGORADesayuno en el hotel.Recogida en su
hotel y salida con rumbo a Zagora. Por el camino pasaremos por el puerto de Tizi-N-Tichka, una carretera que cruza el Alto Atlas a 2.260
metros de altura sobre el nivel del mar. En ruta veremos diversas aldeas bereberes, hasta llegar a la Kasbah de Ait Ben Haddou
(declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987). Se trata de un recinto fortificado dentro de una población amurallada
que seguro reconocerán, ya que esta ciudadela ha sido el escenario de películas tan famosas como Gladiator o la actual serie de moda
Juego de Tronos. Almuerzo en ruta (no incluido). Continuaremos el camino, cruzaremos el Anti Altas y veremos en panorámica el pueblo
bereber de Agdz, el Valle del rio Dra&acirc; y su palmeral, último atisbo de vegetación antes de adentrarnos en el desierto. Llegaremos a
Zagora con tiempo suficiente para comenzar la excursión en dromedario haciendo una parada para ver la puesta de sol y después llegar
al campamento en medio de las dunas. Tras una cena tradicional pasaremos la noche en una auténtica khaima bereber.
Día 03 MARRAKECHEste día habrá que madrugar para disfrutar de un acontecimiento inolvidable, el amanecer en el desierto. Después
de la salida del sol y de tomar un buen desayuno, volveremos a Zagora en camello para continuar la ruta. De nuevo atravesaremos el
Valle del Dra&acirc; para llegar a Ouarzazate, donde habrá tiempo libre para tomar el almuerzo (no incluido). Seguido, partiremos con
dirección a Marrakech. Regreso a su hotel.Cena y alojamiento.
Dia 04 MARRAKECHDesayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por la mezquita de la Koutubia, llamada la
mezquita de los libreros y su majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Continuamos a pie hacia la gran
puerta Bab Agnaou para entrar en el interior de la medina antigua y visitar las Tumbas Saadies, dinastía que hizo grande esta ciudad.
Seguimos nuestro paseo atravesando el Mellah &rdquo;barrio judío&rdquo; para llegar y visitar el interior del palacio de la Bahia. Tras
callejear por el zoco llegaremos a la Plaza de Jemaa el Fnaa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana, vendedores de
zumos, de frutas, cestos de mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos, encantadores de serpientes, escritores por
encargo, cuentacuentos, etc. Este universo se vuelve particularmente fascinante con la caída de la tarde, cuando la plaza se ilumina con
mil luces y los diferentes puestos desaparecen para ser sustituidos por cientos restaurantes ambulantes, donde degustar todo tipo de
alimentos. Tiempo libre. Cena y alojamiento .
Dia 05 MARRAKECH / ESPAÑADesayuno en el hotel, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España.
Trámites de facturación y embarque. Fin del viaje y de nuestros servicios.
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