Deja que la aventura te
encuentre: Marrakech y el
desierto
Inicia el año, junto con tus compañeros de
viaje, en las puertas del Sahara
Descubre el puro espectáculo de perderse por la plaza Djemaa el-Fna en Marrakech;
prueba la deliciosa y abundante cocina marroquí; pasea, en medio de las dunas del
desierto, como un auténtico beduino… Son algunas de las experiencias que harán que
esta sea un gran inicio de año.

VIAJE EN GRUPO

Fechas: Del 01/01/2018 al 06/01/2018

Experiencias Gruppit:
Creación, unos días antes de la salida, de un grupo de whatsapp con todos los
apuntados. Ya no viajas sol@.
Guía local de habla castellana. Que nos permitirá conocer la ciudad como uno
más de sus habitantes. Descubre los principales puntos de interés y las
curiosidades de la ciudad y su cultura.
Contaremos con un experto que nos explicará, a nivel cultural, como se
desarrolla la vida sentimental de la sociedad marroquí: “como se casan”; el
“proceso del enamoramiento”...
Poder contemplar todo el esplendor de la Cordillera del Atlas, viajando por una
de las carreteras más altas del norte de África. Montañas, pueblos de adobe y
pastores con turbante nos recordarán lo apasionante que es viajar. Momentos
para compartir junto con el resto de viajeros y nuestro guía local.
Visitaremos uno de los lugares más bellos de Marruecos: Ait ben Haddou. Un
espectacular poblado de arcilla y piedra con edificios rodeados por grandes
murallas. Escenario de grandes películas como Lawrence de Arabia o Gladiator...

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

Tendremos la posibilidad quizás, de disfrutar de la música y bailes locales,
durante nuestra noche en la zona de Dades. A pesar del cansancio: risas y
diversión con el grupo.
Ver ponerse el sol en Merzouga, rodeado de Dunas, será una imagen que no
olvidaréis. El mejor momento selfie junto con tus compañeros de viaje.
Paseo en dromedario en medio de las dunas, como si fuéramos auténticos
beduinos.

A quien va dirigido este viaje:
A todos los que, viajando sol@s queráis hacer un viaje en grupo, rodeado de
gente como tú.
A todos los que queráis viajar junto con otros singles, a un país exótico lleno de
contrastes, con historia, cultura y buena gastronomía.
A todos los que queráis conocer el desierto y realizar un viaje diferente en el que
disfrutar con los 5 sentidos.
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DÍA 01 ENERO: BARCELONA O MADRID – MARRAKECH (-,-,C)
Presentación en el aeropuerto (Madrid y Barcelona) para embarcar en vuelo DIRECTO
hacia Marrakech. Encuentro con el grupo en el punto acordado.
A la llegada, primeras presentaciones y asistencia por parte de nuestro guía local de
habla castellana. Empieza el viaje. Nuevos amigos: grandes viajes.
Traslado al hotel y check-in. Presentación de todo el grupo junto.
Cena y alojamiento. Esta será la noche perfecta para que el grupo empiece a conocerse.
Nos esperan días de emoción y grandes aventuras junto a nuestros compañeros.
DÍA 02 DE ENERO: MARRAKECH (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
De la mano de nuestro guía recorreremos los principales monumentos. Visitaremos esta
increíble ciudad, capital cultural, y centro de interés de los almohades. Es una de las
ciudades imperiales más conocidas por su historia y artesanía que además concentra la
medina más grande del mundo árabe. Nuestra visita, con guía local de habla castellana,
se centrará en la parte vieja de la ciudad que incluye las Medersas y los Zocos, en los
que encontraremos una gran variedad de especies.
Además contaremos con un experto que nos realizará una charla acerca de la vida
sentimental de la sociedad marroquí: como se casan y el “proceso” del enamoramiento.
Almuerzo libre. Recomendamos comer en alguno de los Palacio antigua de la Medina.
Por la tarde, nuestro guía nos sugerirá que ver en la Plaza de Jemaa el Fna. Aunque lo
mejor es dejarse perder junto con tus compañeros por esta conocida plaza, el punto más
vibrante de la ciudad. Concurrida tanto de día como de noche. Con sus paradas de frutos
secos, especies, restaurantes nocturnos y personajes de lo más variopintos: dentistas,
encantadores de serpientes, malabaristas,…. Es sin duda uno de los platos fuertes del
viaje. Tras la plaza se encuentra el bullicioso bazar, lleno de tiendas de artesanías de
todo tipo. El ambiente que se respira es el de un exótico olor a especias: curry, comino,
azafrán,…
Cena libre y alojamiento.
Marrakech es una ciudad vibrante, como se puede ver en sus gentes, sus bailes y su
música, pero sobre todo en su comida.Cada plato llena el paladar con multitud de sabores
exóticos a la vez que familiares, haciendo de cada una de las comidas una auténtica
experiencia de viaje.
¿Te apetece más? La noche en Marrakech se vive más intensamente en las calles que
en los locales y suele comenzar, como no, en la plaza Djemma El Fna donde podemos
cenar en cualquiera de las decenas de puestos que la abarrotan o en alguno de los cafés
que la rodean mientras disfrutamos de sus innumerables atracciones callejeras. En la
plaza no se sirve alcohol pero pese a ser una ciudad islámica, en Marrakech se conserva
una actitud abierta respecto a su consumo.
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DÍA 03 DE ENERO: MARRAKECH – PUERTO TICHKA – AIT BEN HADDOU –
OUARZAZATE – VALLE DE LA ROSA - GARGANTAS DEL DADES (D,-,C)
Desayuno en el hotel.
¿Preparado para grandes emociones? Este día tendremos oportunidad de contemplar la
Cordillera del Atlas en todo su esplendor. Viajaremos por una de las carreteras más altas
del norte de África, hasta llegar a Tichka (2660 m).
Visitaremos Ait ben Haddou (Patrimonio de la Humanidad) una de las mejor Kasbahs y
escenario de películas famosas. (Gladiator, La Momia, Babel entre otras)
En las Gargantas del Dades un desgarrador paisaje rocoso conocido como los Dedos de
los monos o el Cerebro del Atlas son algunas de las impresionantes formaciones rocosas,
barrancos que nos encontraremos.
Almuerzo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.
Esta noche quizás tendremos la oportunidad de disfrutar de la música local del lugar y de
sus bailes. ¡Cultura para disfrutarla con los 5 sentidos!
DÍA 04 DE ENERO: GARGANTAS DADES – VALLE DE TODRA – ERFOUD - DUNAS
MERZOUGA (D,-,C)
Desayuno en el hotel.
Hoy tus sentidos seguirán disfrutando del viaje.
Situadas en el lado este de las montañas del Alto Atlas de Marruecos, las gargantas del
todra son reconocidas mundialmente por ser uno de los cañones rocosos más
espectaculares. Estas gargantas se encuentran a tan solo unos veinticinco kilómetros al
norte de la ciudad de Tinghir, la carretera que conduce a las gargantes ofrece preciosos
paisajes, como Assoul o Ighri así como una bella vista del majestuoso palmeral de
Tinerhir. La explosión de verdor que supone el palmeral os cautivará. Una interminable
serpiente verde que repta entre peñascos rocosos hasta llegar a la llanura.
Almuerzo libre.
Después llegaremos a Erfoud también conocida como la "Puerta del Desierto del Sahara",
ya que está cerca de Erg Chebbi, también famoso por ser escenario de películas.
Si el tiempo lo permite llegaremos a tiempo de ver ponerse el sol en Merzouga y hacernos
tantas fotos como nuestra cámara nos permita.
Cena en el desierto y alojamiento.
NOTA: Tenemos incluido un paseo en dromedario pero no podemos asegurar si lo
realizaréis el día 4 por la tarde o el 5 por la mañana. Dependerá de la hora de llegada del
día 4. No obstante seguro que nos encantará pasear en medio de las dunas como si
fuéramos auténticos beduinos.
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DÍA 05 DE ENERO: MERZOUGA – OUARZAZATE - MARRAKECH (D,-,C)
Desayuno en el hotel.
Tras disfrutar de la tranquilidad del desierto y sus cambios de forma y color, iniciaremos
el viaje vuelta a Marrakech.
Haremos noche en, la conocida como la ciudad silenciosa, Ouarzazate, famosa por su
Kasbah y estudios de cine.
Llegada a Marrakech donde realizaremos nuestra última cena en Marruecos.
Seguro habeis hecho grandes amistades en este viaje. Esta noche celebraremos la
despedida de un gran viaje.
Cena y Alojamiento.
DÍA 06 DE ENERO: MARRAKECH - BARCELONA (D,-,-)
Desayuno en el hotel.
Asistencia en los trámites finales antes de embarcar en el vuelo destino nuestra ciudad
de origen.
Fin del viaje.

Precio por persona: 1120€
Precio especial Temps d’Oci/Gruppit: 995€
Otros suplementos:
Suplemento habitación individual (total estancia): 210€ (Plazas limitadas)

Vuelos previstos o similares:
MADRID: Compañía Aérea: IBERIA
01/01/18 Madrid - Marrakech
06/01/18 Marrakech - Madrid

IB3340
IB3343

12h50 13h50
18h05 21h00

BARCELONA: Compañía Aérea: VUELING
01/01/18 Barcelona - Marrakech
06/01/18 Marrakech - Barcelona

VY 7352
VY 7341

15h35 17h00
12h40 16h05
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Los precios incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Billete de avión desde Barcelona o Madrid – Marrakech – Madrid o Barcelona en
clase turista con la compañía aérea regular Vueling o Iberia.
Alojamientos: durante 4 noches en hoteles turista:
Del 01 al 03/01/2018 + del 05 al 06/01/2018 en Marrakech: Hotel Sidi Mimoune o
similar
Del 03 al 04/01/2018 en Dades: Hotel Babylon o similar
Del 04 al 05/01/2018 en Merzouga: Café du Sud o similar / NOCHE EN EL DESIERTO
en HAIMA
Comidas según se indica en el itinerario
Transporte privado para el grupo durante los traslados y visitas programadas
Guía permanente de habla castellana para los días de ruta
Paseo en dromedario por el desierto
Asistencia permanente en castellano, vía watsapp
Entradas a los monumentos visitados en Marrakech
Tasas e impuestos locales
Seguro de viajes y cancelación por valor de 1.500 euros por persona.
Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la
emisión).

Los precios no incluyen:
•

Todos los servicios no mencionados en el precio incluye

Notas importantes:
•
•
•
•

•

Grupo especialmente dirigido a personas que viajan solas.
El orden de las visitas puede verse alterado, pero no afectará al contenido del
programa.
Precios basados en un grupo de 20 personas.
Si el grupo no llegase al mínimo de participantes habría una re-calculación del precio
en base a las personas apuntadas.
Los horarios de vuelos, incluso una vez confirmados, están sujetos a modificaciones.
En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.
La empresa y el Tour operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo
de las conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados.
Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse algún
cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados.
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¿Cómo Reservar?
Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:
1. Ponte en contacto con nosotros
Att. Silvia
VIATGES TEMPS D’OCI
C/ Provença, 212. (08036) Barcelona.
Tel: 93 323 34 23
silvia@tempsdoci.com
2. Formaliza tu reserva rellenando el formulario de inscripción (que adjuntaré)
3. Realiza el depósito
Depósito en concepto de paga y señal de 350 € por persona.
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros
y destino: MARRAKECH; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de
crédito (excepto American Express) previa autorización vuestra.
Nuestra cuenta de La Caixa:
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358
4. Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará
la documentación de viaje:
Calendario de pagos:
Para reservar: 350€ por persona
Resto: 30 días antes de la salida.

Política de cancelación:
- Desde el momento de la reserva hasta los 45 días antes de la salida: 100€ (gastos de
gestión)
- Si se cancela entre los 44 y 30 días antes de la salida: 25% del importe total.
- Si se cancela entre los 29 y 20 días antes de la salida: 50% del importe total.
- Si se cancela entre los 19 y 10 días antes de la salida: 75% del importe total.
- Si se cancela entre los 9 días y hasta 24h antes de la salida, o no se presenta: 100%
del importe total.

www.tempsdoci.com
Viatges Temps d’Oci. C/Provença, 212. 08036 Barcelona. Tel: 93.323.34.23

