
Precio “desde” basados en habitación doble y en tarifa básica, con descuento ya aplicado sobre el precio final, no aplicable sobre incremento 
de carburante. tasas y suplmentos de aeropuerto. Consulten tarifa media, alta y condiciones generales en www.soltour.es. Plazas limitadas. 

Válido para reservas a partir del 30/septiembre/2022 · Oferta EUR-LI2D0-VIT · SOL

Avión + Hotel + Traslados + Excursiones

Puente de Diciembre
Marrakech y el desierto
Salida de Vitoria · Del 2 al 6 diciembre

Marrakech y mini tour por el Desierto
Itinerario

Nuestro precio incluye

Puente de diciembre
Salida de Vitoria

10%
ACOMPAÑANTE

HASTA 31/OCT

DESCUENTO

Itinerario 
Día 1: Vitoria - Marrakech Día 2: Marrakech - Ouarzazate Día 3: Ouarzazate - 
Tinghir, Erfoud - Merzouga Día 4: Merzouga - Alnif - Agdz - Marrakech Día 5: 
Marrakech - Vitoria

2/Dic-  Viernes. Aeropuerto de origen - Marrakech Llegada al aero-
puerto, traslado hacia el hotel, cena y alojamiento. 

3/Dic- Sábado. Marrakech - Ouarzazate (220 km) Desayuno y salida 
en autobús para realizar la visita panorámica de medio día de Marrakech, 
donde tendrá la oportunidad de conocer su pasado a través de sus mo-
numentos milenarios, como el exterior de la Koutoubia, el Palais Bahia, 
visita de la célebre Plaza Jamaa El Fna y la medina con sus zocos típicos. 
Almuerzo en restaurante y por la tarde salida hacia Ouarzazate a través de 
la cordillera del Atlas cruzando por el Puerto Tizin Tichka de 2260m de alti-
tud, descubriendo los pequeños pueblos Bereber adosados a las montañas, 
contraste de colores, un paisaje que cambia a cada giro del camino y un 
Marruecos genuino. Cena y alojamiento. 

4/Dic - Domingo. Ouarzazate - Tinghir - Erfoud - Merzouga (350 km 
aprox.) Desayuno y salida para hacer la visita de la Kasbah de Taourirt y 
continuación hacia Tinghir pasando por Boumalne, a lo largo del Valle del 
Dades y Valle de la Rosas. En Tinghir visita a las Gargantas del Todra, dos 
acantilados de 300 m de altura separados por solo unos 20m. en la zona 
más estrecha. Almuerzo. Salida hacia Erfoud, la última ciudad antes del 
desierto, rodeada de palmerales. Cambio de vehículo a 4x4 para salida ha-
cia Merzouga. Llegada a Merzouga con sus célebres dunas de arena donde 
podremos disfrutar de una magnifica puesta de sol. Cena y alojamiento en 
un campamento Tuareg. 

5/Dic - Lunes. Merzouga - Alnif - Agdz - Marrakech (560 Km 
aprox.) Comenzaremos el día con un inolvidable paseo en dromedario al 
amanecer sobre las dunas de arena. A continuación tomaremos el desayu-
no y saldremos en 4x4 hacia Erfoud para recuperar el autobús y continuar 
hacia Agdz, pasando por el valle del rio Draa, el oasis más importante del 
sur de Marruecos. Parada en la Kasbah de ait Ben Haddou, almuerzo y 
visita de una de las más antiguas y mejor conservadas kasbah de Marrue-
cos, patrimonio universal de la UNESCO. Continuaremos con el paso del 
puerto de montaña Tizin Tichka y llegada por la tarde en Marrakech. Cena 
y alojamiento en hotel

6/Dic - Martes. Marrakech - ciudad de origen Desayuno en el hotel y a 
la hora indicada, traslado hacia el aeropuerto.

• Avión ida y vuelta en vuelo especial.
• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
• Estancia 4 noches en hotel elegido en régi 
 men según programa
• Visita y excursiones según itinerario
• Paseo en dromedario
• Seguro de viaje básico
• Tasas locales en los hoteles
• Tasas de aeropuerto (130€/pax)

Hoteles 4* previstos o similares:
MARRAKECH: H. Meriem ****, H. Ayoub ****
OUARZAZATE: H. Karam ****
MERZOUGA: Campamento Kasbah Leila, Palme-
ras y Dunas
Hoteles 4*/5* previstos o similares:
MARRAKECH: H. Kenzi Rose Garden *****
OUARZAZATE: H. Karam ****
MERZOUGA: Campamento Kasbah Leila, Palme-
ras y Dunas

No incluye Ningún servicio que no esté clara-
mente especificado y bebidas en las comidas.

Nota Existe la posibilidad de que se altere el 
itinerario y/o establecimientos, conservando 
siempre el contenido total del mismo y las cate-
gorias hoteleras. 

Hoteles 4* SF 1059
Hoteles 4*/5* SF 1222

Viernes  02/Dic
Martes 06/Dic

Vitoria-Marrakech
Marrakech-Vitoria

19:00-21:10
19:45-21:50


