MARRUECOS
FIN DE AÑO BEREBER
(Ref. D22_FAB)

VIAJE DEL 26 DE DICIEMBRE AL 07 DE ENERO DE 2022

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ITINERARIO

RESTAURACIÓN

PERNOCTAS

26/12/2022

Algeciras

27/12/2022

Algeciras – Fez

28/12/2022

Fez

29/12/2022

Fez – G. Ziz

30/12/2022

G. Ziz – Merzouga

Almuerzo
Cena
-

31/12/2022

Merzouga

Almuerzo y Cena

01/01/2022

Mezourga – G. Todra

02/01/2022

G. Todra – Aït Benhaddou

03/01/2022

Aït Benhaddou – Marrakech

04/01/2022

Marrakech

05/01/2022

Marrakech

06/01/2022

Marrakech – Asilah

07/01/2022

Asilah – Algeciras

Almuerzo
-

Pernocta
Camping
Camping
Camping
Pernocta
Pernocta
Camping
Pernocta
Pernocta
Pernocta
Pernocta
Pernocta
-
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ITINERARIO DESGLOSADO
DIA 1: Encuentro en Algeciras
Encuentro con el grupo y los guías acompañantes en el lugar asignado. Es importante acudir con
el depósito de agua lleno, el de aguas grises vacío y suficiente gasoil para recorrer un mínimo de
100 km.
DIA 2: Algeciras – Fez
A primera hora de la mañana embarcaremos en el ferri para cruzar el Estrecho de Gibraltar.
Realizaremos los trámites fronterizos de entrada en Marruecos. Llegaremos a Fez.
TRAYECTO APROX: 300 Km.
DIA 3: Fez
Por la mañana tomaremos un transporte privado para el grupo, haremos un breve recorrido para
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad y su entorno. Llegada a la medina de Fez y visita
guiada en castellano por el Palacio del Rey, los diferentes gremios de esta Ciudad Imperial y
almuerzo en restaurante típico de la medina. Finalizada la visita nos desplazaremos a una fábrica
de cerámica para su visita. Durante las visitas tendremos la posibilidad de realizar compras.
Regreso al camping.
DIA 4: Fez – Gargantas del Ziz
Salida por la mañana. Cruzaremos el Atlas a través de sus espectaculares bosques de cedros,
aquí encontraremos los monos que lo habitan. El paisaje cambia a nuestro paso y toma especial
atractivo en las Gargantas del Ziz, durante años el río Ziz ha ido escarbando estas impresionantes
montañas de roca. Cruzaremos el famoso túnel del Legionario. Llegada al lugar de pernocta, la
gentil familia que regenta esta kasbah nos recibirá con los brazos abiertos y nos tendrán
preparada la cena y una fiesta especial Amazigh.
TRAYECTO APROX: 320 Km.
DIA 5: Gargantas del Ziz – Merzouga
Salida por la mañana dirección sur. Apreciaremos como los paisajes siguen cambiando y en esta
jornada de viaje encontraremos palmerales y kasbash típicas de esta zona, la antesala del
desierto. Llegada a Risanni, un pequeño pueblo en el que almorzaremos después de hacer un
paseo guiado por su zoco. Durante la visita al mercado, y después de comer en un restaurante
local, tendremos tiempo para hacer compras. Llegada a Merzouga y adentrándonos por un
camino de pista llegaremos al lugar de pernocta situado en frente de las imponentes dunas.
Justo antes de la puesta de sol los dromedarios vendrán a buscarnos y haremos una excursión
hasta las dunas para ir a ver la puesta de sol desde lo alto de una de ellas.
TRAYECTO APROX: 200 Km.
DIA 6: Merzouga (Dunas de Erg Chebbi)
Hoy dejamos nuestros vehículos en el campamento y haremos una visita en 4x4 con conductores
locales alrededor de este desierto en el que se pueden encontrar dunas de hasta 150 metros de
altura. Visitaremos el poblado denominado “de los negros” para ver un espectáculo de música
Gnawa. Almorzaremos en un campamento dispuesto entre dunas. Regresaremos al lugar de
pernocta finalizando de este modo el recorrido en 4x4 por las dunas de oro de Erg Chebbi.
Tiempo para prepararnos para la cena y fiesta de celebración del fin de año.
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DIA 7: Merzouga – Gargantas del Todra
Por la mañana reemprenderemos nuestra ruta y visitaremos una cantera de fósiles local, en
antaño, toda esta zona desértica era un gran río. Nuevamente ante nuestros ojos se efectuará un
cambio de paisaje, los grandes palmerales irán apareciendo a nuestro paso y junto a ellos los
poblados construidos en adobe y kasbahs, que se integran en las montañas, dando la sensación
de que el tiempo se ha detenido. Nos desviaremos para adentrarnos en las impresionantes
Gargantas de Todra, imponentes paredes rocosas llenas de encanto y de vendedores de
souvenires. Haremos una visita libre a este entorno para seguidamente llegar al lugar de
pernocta.
TRAYECTO APROX: 200 Km.
DIA 8: Gargantas del Todra – Aït Benhaddou
Siguiendo el camino dirección norte, por la mañana, iremos recorriendo pueblos y aldeas que
forman parte de la ruta denominada “La Ruta de las Mil Kasbahs”. Llegaremos a Aït Benhaddou,
el famoso Ksar (castillo) que ha servido de decorado en infinidad de películas, entre ellas
Gladiator. Podrás recorrer sus callejuelas, hablar con sus habitantes y ver un impresionante
anochecer desde lo alto de su castillo. Cenaremos en un restaurante local situado en el mismo
lugar de pernocta.
TRAYECTO APROX: 205 Km.
DIA 9: Aït Benhaddou - Marrakech
Por la mañana dejaremos la espectacular zona de Aït Benhaddou y nos dispondremos a cruzar la
montaña llamada “Tizi-n-ticha”, cuyo nombre significa “paso de pasturas”. Llegaremos a
Marrakech, antigua capital y ciudad que ha dado nombre al país. Llegada al lugar de pernocta
situado prácticamente en el mismo centro de la ciudad junto a la famosa Mezquita de la Kutubía
la cual destaca por su minarete de casi 80 metros de altura. Haremos una visita nocturna a la
famosa plaza Djema el Fnaa, Marrakech gira en torno a esta plaza, auténtico corazón de la ciudad
imperial.
TRAYECTO APROX: 195 Km.
DIA 10: Marrakech
Hoy haremos una visita guiada por su famosa y popular medina, en ella, visitaremos sus zocos,
los gremios más importantes y almorzaremos en un restaurante local. Finalmente regresaremos
a la plaza Djema el Fnaa y daremos por finalizada la visita. Miles de personas se dan cita en este
espacio público llenándolo de color, cultura y negocio. Contadores de cuentos, maestros
exponiendo sus enseñanzas, encantadores de serpientes, danzantes, dentistas, vendedores de
zumos de fruta, acróbatas, escritores de cartas, aguadores...
DIA 11: Marrakech
Día libre.
DIA 12: Marrakech – Asilah
Salida por la mañana de Marrakech, tomando la autopista nos llevara hasta la localidad costera
de Asilah, cuyo nombre significa “Arcilla”. Esta encantadora ciudad fortificada construida a orillas
del océano Atlántico, nos sorprenderá por la blancura de sus casas, el azul de sus puertas, y la
simpatía de sus comerciantes y vecinos. Una vez dejemos los vehículos en el lugar de pernocta,
haremos una visita libre por el paseo marítimo y el zoco.
TRAYECTO APROX: 530 Km.
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DIA 13: Asilah – Algeciras
Por la mañana nos dirigiremos al puerto para tomar el ferri de regreso a casa a través de paisajes
que mezclan montañas, pueblos y mar. En la frontera nuevamente realizaremos todos los
trámites fronterizos para seguidamente embarcar en el ferri. Nuestra llegada y desembarco en
Algeciras marcará el final de nuestro viaje.
TRAYECTO APROX: 110 Km.

FECHAS DEL VIAJE
DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022 AL 07 DE ENERO DE 2023







Punto de encuentro: Algeciras (España).
Fin del viaje: Algeciras (España).
Recorrido total aproximado: 2.060 Km.
Etapa más larga aproximada: 530 Km.
Etapa más corta aproximada: 110 Km.
Días sin recorrido: 4 días.

PRECIO DEL VIAJE
PRECIO POR PERSONA  1.450 €
•
•
•
•

Precio adulto añadido  500 €
Precio niño añadido de 4 a 12 años  440 €
Suplemento alquiler de autocaravana para 2 personas  a consultar
Suplemento individual  320 €

Todos los precios son por persona e incluyen IVA.

RECOMENDAR A UN AMIGO
DESCUENTO DE 90 € POR AUTOCARAVANA
CRÉDITO PARA USTED Y SU AMIGO RECOMENDADO CUANDO AMBOS RESERVEN

EL PRECIO INCLUYE






Organización y reservas.
Seguro de viaje y gastos de cancelación.
Libro de ruta digital que incluye itinerario con mapa, pernoctas y servicios contratados.
Guía acompañante de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana.
Ferri (autocaravana + personas).
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12 noches de pernocta en campings y/o en zonas adaptadas o parkings, reservados con
antelación y conexión eléctrica siempre que sea posible.
Transporte privado y visita guiada en castellano con guía local en Fez.
Visita guiada a la fábrica de cerámica en Fez.
Visita en Rissani.
Excursión en dromedario en Merzouga. (1 dromedario por persona adulta)
Excursión en 4×4 por el desierto de Erg Chebbi en Merzouga.
Visita de una cantera de fósiles local.
Visita en las Gargantas del Todra.
Visita en la kasbah de Aït Benhaddou.
Visita guiada en castellano con guía local en Marrakech.
Visita nocturna guiada por la plaza Jema el Fnaa en Marrakech.
Visita en Asilah.
Almuerzo durante la visita guiada de Fez.
Cena en las Gargantas del Ziz.
Almuerzo en Rissani.
Almuerzo durante el recorrido en 4×4 por el desierto de Merzouga.
Espectáculo de folclore Gnawa durante el recorrido en 4×4 por el desierto de Merzouga.
Cena y fiesta celebración del de fin de año en Merzouga.

EL PRECIO NO INCLUYE





El vehículo (autocaravana, camper…)
Gastos extras y personales como autopistas, gasoil, etc.
Bebidas y propinas en las comidas incluidas.
Servicios no especificados como incluidos, en el apartado “el precio incluye”.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA





Pasaporte en vigor mínimo de hasta 6 meses a partir de la fecha de entrada en el país.
Permiso de circulación en vigor.
Carta Verde del seguro de la autocaravana en regla.
Certificado de vacunación, COVID digital de la UE y/o PCR negativo COVID_19 según normativa
vigente del momento.

A TENER EN CUENTA



La información oficial sobre el destino puede encontrarse en la web del Ministerio de
Asuntos Exteriores: www.maec.es
Obligatorio disponer de seguro personal y del vehículo válidos durante el viaje incluyendo
el país de destino y países de tránsito si los hubiera.
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Comunícanos si transportas otro vehículo en el garaje de tu autocaravana (motocicleta,
coche eléctrico, etc.).
Comunícanos si quieres viajar con tu mascota y consulta con su veterinario los requisitos
necesarios de entrada al país.
Trae tu emisora de radio CB27, estarás en contacto con tu guía acompañante durante las
etapas de carretera. Si no dispones de emisora te podemos alquilar una, pídenos
información.

CONDICIONES DE RESERVA














Precios calculados por persona, viajando un mínimo de 2 personas en la misma
autocaravana o vehículo.
Fecha límite de reserva: 05 de diciembre de 2022.
Para confirmar la inscripción y reserva de una plaza es necesario el pago de 70 EUR en
depósito, un pago por vehículo.
El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria o ingreso directo en el número
de cuenta facilitado en el proceso de reserva.
Depósito no retornable en caso de cancelación por parte del cliente.
Resto del pago antes del 15 de diciembre de 2022.
El grupo mínimo para la realización del viaje es de 4 autocaravanas.
De no completarse el grupo mínimo necesario el viaje será cancelado por parte de la
organización. Los pagos realizados serán abonados mediante transferencia bancaria
nacional.
La cancelación del viaje será comunicada a todos los inscritos a partir del 06 de diciembre
de 2022.
La realización del presente viaje, así como su itinerario, visitas y actividades incluidas
queda condicionado a las medidas médicas oficiales que cada país regula e impone, como
son el estado de las fronteras y la demanda de requisitos de entrada como el Certificado
COVID digital de la UE, PCR, test de antígenos, etc. La organización del viaje se reserva el
derecho a modificar o eliminar etapas del itinerario, visitas y/o actividades para bien de
cumplir con la normativa vigente del momento
Condiciones generales de contratación publicadas en buenaruta.es

Buena Ruta
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