Ruta del Gran Sur de Marruecos-lgtb / 68836

Tfno: +(34) 931 938 911
Email: miquel@happy-travel-online.com
Web: https://www.happy-travel-online.com/

Ficha viaje

Ruta del Gran Sur de Marruecos-lgtb
Un circuito gay friendly por el Sur de Marruecos. Desde Marrakech nos vamos al
desierto de Merzouga pasando por bellos parajes como las gargantas del Dades o del
Tohdra. En el desierto, montaremos en dromedario y dormiremos en tiendas, además
podremos contamplar la puesta de sol desde lo alto de las dunas. Antes de regresar a
Marrakech, pararemos en la capital del cine, Ait Ben Haddou que nos traerá muchos
recuerdos de series y películas.
NOTA: por defecto, se indica el precio por persona en grupo de 4.
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Resumen del viaje
Dia 1: Llegada
Dia 2: MARRAKECH - DADES
Dia 3: DADES - TOHDRA - MERZOUGA
Dia 4: MERZOUGA - AIT BEN HADDOU
Dia 5: AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
Dia 6: Regreso
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Itinerario ampliado
Dia 1: Llegada y traslado al Riad
Dia 2: MARRAKECH - DADES
Salida de Marrakech cruzaremos la cordillera del Alto Atlas con 2.260 metros de altura, llegaremos
a la famosa la kasbah de Ait Ben Haddou para el almuerzo. Despues sigueremos el camino hacia la
puerta del Sahara, Ouarzazate. Pararemos en el Vallle de las Rosas y llegaremos al hotel en las
Gargantas del Dades para cenar y descansar.
Dia 3: DADES - TOHDRA - MERZOUGA
Salimos del Dades para visitar las Gargantas del Tohdra, comeremos por el camino antes de llegar al
desierto y visitaremos Arfoud, la capital de los fósiles. Llegaremos al desierto de Merzouga y
tomaremos un té antes de montar los camellos(dromedarios), haremos un recorrido de mas o menos
una hora y media para ver la puesta del sol en la grand duna. Luego, llegaremos a las Haimas, que
son tiendas de los nomadas, para cenar y escuchar la musica Bereber.
Dia 4: MERZOUGA - AIT BEN HADDOU
Saldremos del Sahara hacia el Valle del Draa, cruzando el gran Oasis de palmeras llegaremos a
comer en Agdez, por lo que era la carretera principal de las caravanas nómadas. Llegaremos al
pueblo de Ait Ben Haddou, que esta declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y es muy
conocido por las peliculas como el Gladiator o Juego de Tronos, entre otros. Vista de la kasbah y
luego nos vamos al hotel para cenar y descansar.
Dia 5: AIT BEN HADDOU - MARRAKECH
Regreso a Marrakech, directamente al Riad.
Dia 6: Regreso.
Traslado al aeropuerto depende del hora de la salida del avion o posibilidad de pasar unos días más
en Marrakech.

Incluido
*Traslados desde aeropuerto al hotel, y del hotel al aeropuerto •
*5 noches de alojamiento (2 en Marrakech, 1 en Garganta del Dades, 1 en campamento privada en el
desierto de Merzouga, 1 en Ait Ben Haddou)
*Guia que habla español (por todo el tour)
*Todoterreno privado
*3 comidas
*Las entradas del los museos
*3 cenas de desayunos
*Camellos con Guia en el desierto
*La animacion de la musica

No Incluido
*Bebidas en todo el tour
*Almuerzos y cenas en Marrakech
*Propinas
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Condiciones
Precio por persona:
-Mínimo 4 personas: 760 €
-Minimo 10 personas: 575 €

Hoteles
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