
MARRUECOS
Fin de año en el país del Argán

Salida especial en grupo
Fechas de salida: Del 27 diciembre al 4 enero 2023

Duración: 9 días

Precio por persona: 1.516 €
(Mínimo 10 personas / Máximo 18 personas)
Tasas aéreas con Iberia aprox. 43€ (a 28/04/22)

Suplementos por persona:

Habitación individual: 338 €
Conexión Peninsula y Baleares: 81 €
Conexión Canarias: 135 €

Precios válidos para la salida indicada

Puntos fuertes:

Senderismo, naturaleza y cultura .... diferentes paisajes dentro de un mismo país
Salida exclusiva para clientes Club Marco Polo con plazas aéreas garantizadas

Itinerario resumido:

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Marrakech
28 diciembre: Marrakech, visita de la ciudad
29 diciembre: Marrakech - Taroudant
30 diciembre: Taroudant - ruta de las Piedras PIntadas - Tafraoute
31 diciembre: Ruta del valle de los Arganes
1 enero: Tafraoute - ruta del PN Oued Massa - Agadir
2 enero: Agadir - ruta de la costa atlántica - Essaouira
3 enero: Essaouira, visita de la ciudad
4 enero: Essaouira - Marrakech - vuelo de regreso
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Un viaje de espectaculares panoramas de montaña y costa, interesantes paseos y visitas por diferentes
ecosistemas del país del Argán, entre la costa y el Antiatlas y las 4 ciudades encantadoras Marrakech,
Taroudant, Tafraoute y Essaouira

Este viaje recorre regiones de enorme interés y belleza del suroeste de Marruecos. El Atlas, el fértil valle
del Sous, las sorprendentes montañas del Antiatlas occidental cercanas a Agadir, el parque nacional de
Oued Massa, el Doñana de Marruecos y la costa occidental de Marruecos que se conserva en muchos
lugares virgen y salvaje. Además, conocemos tres ciudades muy interesantes, Marrakech, Taroudant y
Essaouira, encantadora ciudad de la costa con su medina y su puerto pesquero.

Un viaje sorprendente que nos lleva a conocer importantes lugares de la historiala, la geografía y una
cultura muy especial, el mundo bereber del sur de enorme interés arquitectónico, gastronómico y vida
tradicional. Un recorrido muy alejado de las rutas más frecuentadas, pero no por ello menos interesante.

ITINERARIO

27 diciembre: Vuelo ciudad de origen - Marrakech
Salida en vuelo de linea regular directo desde Madrid con destino a Marrakech. Tras los trámites de
aduana, recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento.

Marrakech es una ciudad de enorme belleza y armonía, con sus murallas de color ocre, sus minaretes,
jardines, el olor a azahar, sus palacios, mercados y plazas. El ambiente es acogedor y divertido, se
debate entre la tradición y la modernidad más sofisticada y glamurosa. Marrakech es hoy una de las
ciudades con más personalidad de Marruecos y de África. Tarde libre. Alojamiento.
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28 diciembre: Marrakech, visita de la ciudad
Vamos a visitar caminando la ciudad de Marrakech. Comenzamos
por el palacio de Bahía del siglo XVIII que nos muestra un conjunto
de patios y salones en los que entender la vida palaciega de las
dinastías magrebíes. Algunos trabajos en mosaico y artesonado
son admirables.

Por las bulliciosas calles de la judería caminamos hacía la famosa
plaza, de camino nos asomamos a ver el palacio de Dar si Said,
que tiene una arquitectura soberbia y han instalado un pequeño
museo de alfombras y tapices de gran interés. La calle Dar Zitoun

o de la almazara conduce a la animada plaza y los zocos. Nos adentramos en los zocos para buscar la
famosa Madrassa ben Youssef, la antigua universidad Coránica, de una arquitectura deliciosa de estilo
cordobés y que junto a la torre de la Koutoubia el monumento más emblemático de Marrakech. Veremos
también la Kouba Almorabide, único monumento que resta de esta dinastía bereber.
Terminamos en la plaza de Jemma el Fna, con su animada vida que explica su figura de protección como
"Patrimonio Vivo de la Humanidad".

Tarde libre. Alojamiento.

29 diciembre: Marrakech - Taroudant
Salida por carretera hacia el sur. Las vistas del Atlas son muy impresionantes. En la vertiente sur de esta
cordillera podemos ver desniveles muy considerables, puesta vertiente es enorme. Llegamos a la curiosa
ciudad de Taroudant en la antigua ruta de caravanas, que para definirla rápidamente podríamos decir
que es como Marrakech hace 30 años. Su peculiar plaza es lugar de encuentro de trovadores. Es
interesante recorrer sus murallas en calesa y subir a alguna de sus torres para contemplar el panorama y
los grandes palmerales que rodean la muralla. Alojamiento y cena.

30 diciembre: Taroudant - ruta de las Piedras PIntadas -
Tafraoute
Salimos hacía Tafraoute por sinuosas carreteras de montaña que se
adentran en el Antiatlas, de camino comenzamos a ver kasbahs
encaramadas en altozanos que nos hablan de un pasado de
pequeños dominios amazigs.

Llegamos a Tafraoute famoso por estar ubicado en un paisaje de
granito parecido a la pedriza de Manzanares, pero con palmeras,
chumberas y arganes, árbol que solo crece en esta parte del país y
en ningún otro lugar del mundo. En el cerro que domina el pueblo,
un artista belga Jean Verame realizó en 1985 una obra artística que
para unos es bella y para otros es polémica, que consiste en el
coloreado de grandes bloques graníticos dando un aspecto muy curioso al paisaje.
Nuestro paseo recorre este entorno al atardecer, cuando las piedras se tienen de colores dando al
entorno un aspecto irreal. Disfrutamos de la arquitectura local que es verdaderamente especial.

Alojamiento y cena.

Ruta: 8 kms / 2 horas / +80 m - 250 m

31 diciembre: Ruta del valle de los Arganes
Pasamos el día en este magnífico valle de Ameln que en bereber significa almendra, se refiere a la
almendra del argán del que se extrae el aceite cosmético o para cocina.

Salimos de nuestra casa rural caminando para irnos acercando a la sierra de Lekest, con sus paredes
verticales de cuarcita de colores rojizos y que pertenece al Antiatlas occidental. Al pie de esta sierra
descansan varias aldeas muy bellas de arquitectura de la región que es especial por sus adornos amazigs
en las fachadas y puertas. Este valle es un vergel agrícola y forestal, pues el argán es un árbol forestal.
Así que, las aldeas, huertos y la presencia de la agreste montaña, forman un marco incomparable. Frente
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a nosotros la visión del gran batolito granítico de Tafraoute, adorna el horizonte. De camino veremos
como es el proceso del argán y la importancia para la economía de la región visitando una encantadora
casa-museo.

Terminamos nuestra rural regresando a la casa rural donde podemos pasar la tarde disfrutando de la
quietud del lugar.

Alojamiento y cena

Ruta: 12 kms / 4 horas / +350 - 350 m

1 enero: Tafraoute - ruta del PN Oued Massa - Agadir
Saldremos hacia el oeste descendiendo de la montaña buscando la costa. Pasamos por la ciudad de Tiznit
, donde podemos hace una parada en su plaza del Mechouar. Mas tarde por pequeñas carreteras nos
adentramos en un ecosistema diferente, carrizales, humedales, aldeítas blancas, vestidos que parecen
saris de la India y una luz especial.

Entramos en el Parque Nacional de Oued Massa. Nuestra excursión nos lleva por la rivera del rio los
kilómetros previos a su desembocadura, donde el ancho cauce discurre apacible hasta la laguna que se
forma cerca del mar y que es un santuario de la avifauna donde hibernan o pasan numerosas especies
acuáticas. Esta reserva es conocida por el Ibis Eremita que solo subsiste en este entorno. Terminamos en
dunas y en el mar batido por los alisios y que se tiñen de colores a la puesta del sol.

Tras la visita continuamos hasta Agadir. Alojamiento y cena.

Ruta: 6 kms / 2 horas / +20 m - 50 m

2 enero: Agadir - ruta de la costa atlántica - Essaouira
Hoy saldremos dirección Essaouira.

La ruta nos muestra un paisaje de mar y arganes muy especial,
algunas aldeas de pescadores adornan el paisaje. Aprovecharemos
para hacer una excursión que nos lleva por terrenos de cultivo, a
uno de los ríos que desemboca en el Atlántico. Playas salvajes en
las que todavía no ha llegado la civilización haciendo caminar
vientos alisios en entornos totalmente vírgenes.

Traslado a Essaouira y resto del día libre. Alojamiento

Ruta: 12 kms / 4 horas / +80 m - 80 m

3 enero: Essaouira, visita de la ciudad
Essaouira es una preciosa medina árabe junto al mar encerrada en
una muralla y fuerte portugueses que le da un aire de cuento. Se
encuentra frente al pequeño archipiélago de Mogador. Tiene un
clima estable y muy benigno que varía muy poco durante el año
entre los 20 y los 25 grados al mediodía. Es un punto de encuentro
de bohemios y artistas, cosa que se respira en sus calles.

Un paseo por Essaouira pasa por sus murallas, el puerto pesquero,
el fuerte portugués y sus barrios de aspecto árabe colonial. La
experiencia de alojarse en riads es vivir más la cultura y la tradición
de una casa típica. En la lonja de pescado podemos comer marisco
a muy buen precio que hacen a la brasa en unos pequeños puestos y también escuchar la música gnawa
que es la mezcla de las músicas árabes, bereberes y africanas creada en el ir y venir de las caravanas.

Por la mañana realizamos una visita de la ciudad.
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Resto del día libre Alojamiento.

4 enero: Essaouira - Marrakech - vuelo de regreso
Salida temprano directamente al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.

HORARIOS DE VUELOS PREVISTOS (SUJETOS A POSIBLES CAMBIOS):

IB3340 27 diciembre Madrid Marrakech  10.00 - 11.55
IB3341 4 enero Marrakech Madrid  12.40 - 14.45

HOTELES A UTILIZAR O SIMILARES:
 
Ciudad Alojamiento
Marrakech Hotel Diwane 4+
Taroudant Riad le Jasmin
Tafraoute Casa rural l'Argeanier de Ameln
Agadir Hotel Argana
Essaouira Riad Maison de sud

INCLUYE:

Vuelos internacionales directos con Iberia desde Madrid, en clase turista especial (consultar
suplementos de conexiones desde otros puntos de salida).
Traslados de aeropuerto
Alojamiento y desayuno en hoteles, riad y casa rural
Medía pensión en circuito y alojamiento y desayuno en Marrakech y Essaouira
Recorrido desde Marrakech hasta Essaouira en minibús
Excursiones de senderismo y visitas según programa
Guía local de habla española.
Guía acompañante de Club Marco Polo a partir de 12 personas
Seguro de viaje

NO INCLUYE:

Tasas aéreas con Iberia aprox. 43€ (a 28/04/22). Estas tasas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe hasta el día que
emitimos el billete.
Comidas del medio día serán a veces de picnic para aprovechar la luz del día y otras en
restaurantes
Bebidas de las cenas incluidas
Propinas a maleteros, guías, muleros...etc
Entradas a monumentos (aprox. 6€)
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior.
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NOTAS:

Documentación
No hace falta visado. Para acceder al país solo es necesario el pasaporte en vigor con una validez mínima
de 6 meses.
(Información a título informativo. Sujeto a posibles variaciones).

Notas generales
1. Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los vehículos. El cliente se hace responsable en caso
de multa por no llevarlo. El importe se paga en el momento que los agentes de seguridad imponen la
multa y es obligatorio. No nos hacemos responsables de abonar ninguna multa de tráfico por clientes que
no se ponen el cinturón de seguridad en los trayectos.
2. En caso de perdida de maletas o robo de pertenencias nonos hacemos responsables del trámite y los
pasos a seguir en caso de recuperación (recomendamos contratar un seguro opcional para estos
imprevistos)
3. La descripción y orden del itinerario está sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
4. El Guía tendrá la potestad de alterar el recorrido programado o el orden de las visitas y actividades o
incluso proceder a la suspensión de las mismas, siempre motivado por circunstancias de causa mayor.

SEGUROS:

Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente contratar un seguro opcional
con una cobertura mayor. Consúltanos precios y coberturas tanto del básico como de los
opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

LG 20-05-2022

CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:

La Agencia Organizadora informa al cliente que la oferta de éste viaje ha sido contratada con los
proveedores aceptando expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su
aceptación expresa. El cual acepta al inscribirse dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste Viaje.
Y que básicamente son las siguientes:
1. En el momento de la inscripción se realizará un pago del 40%
2. El resto deberá ser pagado antes de 25 días de la salida
3. Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales:
Dentro de los 24 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje.
Antes de los 25 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado apartado 8. (Desistimiento del
consumidor).
4. Estos gastos corresponden a lo que la agencia organizadora tiene que hacer frente por los
compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la singularidad del mismo.
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5. Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de contratar diferentes
seguros de viaje y cancelación complementarios al Seguro Básico incluido en el precio del viaje.

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 23 de Octubre de 2022

Nombre y apellidos DNI Firma
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