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 Descubre el Gran Sur… 

Marruecos 
Puente Constitución 2022 
Del 3 al 10 diciembre 2022   -8 días / 7 noches-  

 

De Marrakech al desierto  
y las montañas del Atlas 
El sur de Marruecos combinando naturaleza y turismo 
en grupo pequeño y vehículos 4x4 con guías locales 
 

Paisajes, historia, gastronomía, olores y colores y la rica cultura bereber.  
Desde la ciudad imperial de MARRAKECH, a las CASCADAS DE OZOUD, las 
montañas del MEDIO ATLAS, el mar de dunas del DESIERTO EN MERZOUGA, las 
imponentes GARGANTAS del TODRA, y el Patrimonio Mundial UNESCO en AIT BEN 
HADOU y la ciudad del cine, OURZAZATE. 

Precio desde 

725 €

 

Alojamientos: 

Riad y hoteles 4****  

en media pensión 

 

Transporte en 4x4  

conductores locales 

4 pasajeros por coche 

 

Guías locales  

+ equipo Andara Rutas  

Grupo: 8 min. / 20 máx. 

 
Requisitos entrada: pasaporte 

con 6 meses en vigor  

 reservar plaza 

https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
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Itinerario previsto: 
 

DÍA 1:  España - MARRAKECH 
Llegada a Marrakech según horarios de vuelos (no 

incluidos). Traslado al hotel y alojamiento en Riad-

hotel 4* (Riad Bahia Salam). 

*según horarios de llegada, podremos disponer de tiempo 

para breve visita a la ciudad o cenar por libre en la famosa 

plaza Jemaa Fna.  

 

Día 2:  Cascadas de Ouzoud y Imi-n-Ifri. 
Desayuno. Presentación de conductores y asignación 

de los 4x4 que nos servirán de transporte durante 

todo el viaje. Salida de Marrakech con destino a las 

montañas del Atlas, para visitar las espectaculares 

Cascadas de Ouzoud, pasando por el puente natural 

de Imi-n-ifri, en bereber “la puerta del abismo”, donde 

encontramos una gran cueva, zona de cascadas y 

colonias de monos. Comida con vistas a las cascadas 

y continuaremos viaje hasta la cuidad de Beni Mellal 

para pasar allí la noche. 

 

Día 3: Montañas del Medio Atlas 
Desayuno. Hoy viajamos cruzando las montañas del 

Medio Atlas, uno de los macizos que forman la gran 

cordillera del Atlas, con sus 2400 Km de largo recorre 

los países de Túnez, Argelia y Marruecos. Comida en 

la cuidad de Midelt, lugar perfecto de descanso en 

nuestro camino hacia el desierto, donde destaca su 

mercado de artesanía de piedras minerales y fósiles.  

Continuamos viaje en nuestros coches 4x4 para pasar 

noche en Merzouga (Riad Madu), a las puertas del 

desierto marroquí.   

 

Día 4 y 5: Mar de dunas de Merzouga. 
Después de un buen desayuno, visitaremos un 

yacimiento de fósiles y llegaremos a Merzouga, dónde 

ya comienza el desierto de dunas de Erg Chebbi. 

Visitaremos Khamila, con un espectáculo de música 

local Gnaoua y nos adentraremos en el mar de dunas 

con nuestros propios vehículos 4x4 Toyota Land 

Cruiser, en una aventura de espectaculares 
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panorámicas sobre las arenas doradas de este 

desierto, antesala del Sahara. Terminaremos en una 

antigua mina de plomo abandonada, más una ruta en 

camellos que nos servirán de transporte hasta el vivac 

donde pasaremos la noche en tiendas `haimas´ (Borj 

Merzouga Camp), con una cena muy especial bajo el 

impresionante cielo estrellado del desierto. Toda una 

jornada diferente y única en el gran sur marroquí.  

 

Día 6: Gargantas del Todra y Ourzazate. 
Después de disfrutar del espectacular amanecer en 

las dunas y un desayuno al aire libre, nos ponemos en 

marcha hacia una de las grandes ciudades del sur, 

Ouarzazate, con una bonita parada antes en las 

espectaculares Gargantas del Todra, donde 

tendremos nuestra comida viendo su desfiladero- 

Seguiremos a la garganta del Dades, para terminar el 

día llegando a Ouarzazate, la gran cuidad de cine en 

Marruecos y sus conocidas kasbashs. Noche en un 

Riad 4* (Dar Chamaa) con cena incluida.   

 

Día 7:  Ait Ben Hadou y el Alto Atlas. 
Tras el desayuno, visitaremos la Kasbah de 

Ouarzazate y Ait ben Haddou, patrimonio mundial de 

la UNESCO. Tras estas visitas, cruzaremos las 

montañas del Alto Atlas por el espectacular puerto de 

montaña de Tizi-n-tichka, a 2.265m de altura, para 

llegar a Marrakech a primera hora de la tarde, donde 

podremos seguir visitando su famoso zoco y plaza 

Jemma El Fna, conocida por sus olores y colores, y una 

de las imágenes más conocidas internacionalmente 

de Marruecos.  Noche en Riad o Hotel 4**(Riad Bahia 

Salaam) con cena incluida.  

 

Día 8: Marrakech - España 
Después del desayuno, visita y paseo por la cuidad 

según el tiempo disponible antes de nuestro regreso 

a España. Traslado incluido al aeropuerto. Fin de viaje. 
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Incluye:   No incluye: 

 Alojamientos en Riads y hoteles 4*, campamento desierto.   

 Habitación doble en hoteles   

 Campamento noche del desierto en tiendas y plazas múltiples 

 MEDIA PENSION desayunos y cenas (sin bebidas ni alcohol) 
(excepto cena 1ª noche en hotel no incluida).  

 Transporte en vehículos 4x4 guías-conductores locales 

 Guía-coordinador de Andara Rutas (solo con 8 mín.) 

 ruta camellos y 4x4 más campamento en el desierto. 

 Seguro de viaje y accidentes BASICO: cubierto covid-19 
durante el viaje, rescate, enfermedades, traslados, robos etc. 
(ACONSEJAMOS ampliar con seguro de anulación). 

 R.C. y SEGUROS DE AGENCIA. 

  Vuelo internacional hasta Marruecos u otro tipo 
de transporte hasta Marrakech (ver opciones en 
+info, más abajo). 

 Cena 1º noche.  

 Equipo y material técnico personal. 

 Seguro de anulación (ver suplementos) 

 Entradas a monumentos. 

 Bebidas y propinas. 

 Otras actividades o visitas no especificadas. 

 Gastos extras personales 

 

 

 PAGOS y PLAZOS:                                                            

FORMA DE PAGO: 

● Señal de reserva: 100 euros.  
● Resto pago: 15 días antes del viaje. 

  
 
 

MEDIOS DE PAGO:     
● Transferencia bancaria a nuestra cuenta 

BBVA 
● Tarjeta débito/crédito por TPV. 
● BIZUM desde tu móvil 
● En metálico en nuestra agencia (cita previa). 

  Dónde reservar:      Cómo reservar: 

Tel.  91.083.02.61   Móvil: 640.11.72.62 

Email: reservas@andararutas.com  

web:   www.andararutas.com 

Ver redes sociales  Agencia en Madrid: Avda. de 

Moratalaz, 37.  Madrid. 28030. ver mapa Licencia 

agencia de viajes: CICMA 2950 

 

 1. Solicita tu plaza/s.  

2. Te confirmaremos disponibilidad de plazas.  

3. Realiza el pago según los medios indicados y plazos.  

4. Comprobaremos los pagos 6. Email de salida una semana 

antes y grupo de WhatsApp.  

Precios por persona:                          Suplementos: 

 Pvp con reserva anticipada: 725 €   
 * Reservando y abonando señal 30 días antes del viaje. 
 

 Pvp después: 755 € 
 *GRUPO: mínimo 4 máximo 20 PLAZAS 

 

        

  

Habitación individual:  +165 € 
(EXCEPTO NOCHES EN EL DESIERTO) 

 

Grupo reducido (de 4 a 8 pax.): +125 €  
* Únicamente en el caso que el grupo total de viajeros fueran esos viajeros. 
Ver detalles en +info, al final del programa  
 
Seguro opcional:  

ANULACIÓN VIAJE y + cobertura: +45€  
*amplia tu seguro con más de 50 causas justificadas de anulación y mejores 
coberturas y primas. Sólo válido pagándolo junto tu primer pago del viaje. 
*Revisa las condiciones del seguro antes de contratar. 

. 

 

Ver descuentos  Reservar plazas 

mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://andararutas.com/contacto.htm
https://g.page/ANDARARUTAS?share
https://andararutas.com/descuentos.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
https://andararutas.com/formulario-reservas.htm
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    Información práctica:            
 

Vuelos: billetes de avión 
En el precio de este viaje NO INCLUYE NINGUN TRANSPORTE hasta Marrakech, ciudad de comienzo y final de nuestro tour.  

• Puedes conseguir por tus medios el billete de avión necesario, u otro tipo de transporte.  

• O bien, solicitarnos te gestionemos la compra del billete de avión a tu nombre, con un coste adicional por gestión de 20€.  
 

*El importe del billete deberá ser abonado con anterioridad a su compra, y al tratarse de un billete nominativo necesitaremos todos tus datos personales 
para dicha compra. En la mayoría de los casos las compañías aéreas NO admiten el reembolso del importe del mismo en caso de cancelación por el 
viajero, salvo dispongas de un seguro especial de ANULACIÓN, que ofrecemos como opcional en el apartado de suplementos, y que los motivos de no 
poder volar, estén recogidos en los supuestos de este seguro especial de ANULACION DE VIAJE. *Ver las condiciones de pago de este seguro y sus 
condiciones.  

 
Documentación frontera: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses a la entrada al país.  
 
¿Cómo puedo reservar mi plaza? 
Para formalizar la reserva es necesario pagar una señal de reserva de 100 euros en un plazo máx. de 3 días hábiles, y el resto del pago 
correspondiente será abonado al menos 15 días antes de la salida del viaje. Las FORMAS DE PAGO pueden ser:  
 

● TRANSFERENCIA BANCARIA. a nuestra cuenta BBVA que te proporcionaremos,  
      donde deberás indicar claramente NOMBRE Y APELLIDOS del viajero, más el destino y fecha (marruecos sur constitución). 
● TARJETAS BANCARIAS o BIZUM, desde tu móvil o pc mediante pasarela de pago segura BBVA,  
      a través de enlace seguro por SMS o email. 
● En efectivo en nuestra agencia (cita previa). 

 
CANCELACION POR EL VIAJERO:  
Si el cliente cancelase una vez confirmada la salida del viaje existen los siguientes gastos especiales: 
Dentro de los 7 días anteriores a la salida del viaje 100% del importe total del viaje. 
Antes de los 8 días, los gastos marcados en la ley de viaje combinado por desistimiento del consumidor. 
*En caso de haber contratado seguro de anulación y dentro de los casos previstos en dicho seguro, la tramitación de la devolución será realizada 
directamente por el viajero al tratarse de un seguro nominativo.  

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. 
 
¿Qué necesito llevar a este viaje? 
Nuestro viaje combina turismo con actividades de naturaleza y pequeñas caminatas, con lo cual, a parte de tu ropa habitual, te 
recomendamos también lleves ropa deportiva cómoda, como por ejemplo y MUY IMPORTANTE, calzado deportivo apropiado para 
caminar, y otra ropa común en senderismo, como pantalones cómodos de trekking, camisetas transpirables y de algodón, forro polar etc. 
También recomendamos llevar mochila pequeña de día, para realizar excursiones y visitas turísticas, donde llevar el agua, la comida, 
cámara de fotos, gafas o incluso pequeño neceser, toallitas o papel higiénico etc. y cosas habituales de uso durante estas visitas o 
pequeñas rutas, y sin necesidad de coger nada de tu maleta durante el día, a ser posible, para facilitar la labor de nuestros conductores 
lo más posible durante los traslados y actividades o visitas durante cada jornada, hasta la llegada al hotel donde ya podrás disponer de tu 
maleta plenamente.  
 
*Especial atención a la NOCHE EN EL DESIERTO: las temperaturas podrán bajar sensiblemente, y dormiremos en campamento de 
tiendas preinstaladas en el desierto, donde lógicamente no disponemos de las instalaciones cómodas de un hotel. Los campamentos 
cuentan con aseo y ducha, cocineros etc. podría ser necesario llevar saco de dormir, consultarlo antes de viajar.  
 
Seguros: seguro básico incluido en el viaje. 
Recomendamos encarecidamente suplemento opcional de ANULACIÓN DEL VIAJE por parte del viajero: contratar un seguro 
opcional, donde se incluye la anulación del viajero por causas de fuerza mayor, salud etc. y coberturas mayores en caso de accidentes, 
robos etc. podemos enviarte las condiciones para su contratación definitiva.  
Puedes solicitarlo al hacer tu reserva y deberá abonarse junto a tu primer pago. Es importante revisar las condiciones específicas que 
se indican en la póliza para que sea efectivo este seguro, tales como, fallecimientos, desempleo, hospitalización etc 
 
Información adicional:  
Organización técnica y guías: ANDARA RUTAS, agencia de viajes licencia cicma 2950 y agencia local en destino. 
*Este programa podría sufrir variaciones por motivos de horarios, visitas, climatología, imprevistos fuerza mayor, mejoras del programa 
y/o restricciones por COVID-19 o similares, y a criterio de los guías. *Conexiones transportes: la agencia no se hará responsable de las 
conexiones en el día de llegada y regreso a la ciudad de Marrakech, ya que no forman parte de la contratación ni servicios de este viaje.  
Las excursiones y visitas descritas en este programa pueden verse alteradas a criterio del guía, según pronósticos climatológicos, 
razones de organización, tiempos de traslados, o causas de fuerza mayor ajenas a la organización. Si tienes algún problema físico o 
médico importante debes indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser necesaria una asistencia de primeros auxilios. 
Es obligatorio el uso del cinturón de seguridad en los vehículos y el cliente se hace responsable en caso de multa. La agencia no se 
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hará responsable de los documentos necesarios para la entrada y salida a Marruecos necesarias por parte de cada cliente, ya que es 
una exigencia legal a cualquier viajero y deben consultarse la reglamentación adecuada al momento de viajar y las circunstancias 
particulares de cada viajero para su cumplimiento. La descripción y orden del itinerario está sujeta a variación sin que afecte al contenido 
del programa. 
 
¿Puedo viajar solo? ¿Puedo compartir habitación?... Muchos de nuestros viajeros viajan no acompañados y esto no debería limitarte 
para viajar en ningún caso, porque puedes compartir habitación, o bien, reservar una individual. Recuerda que podrás conocer gente 
nueva como tú en nuestros viajes y esta es una de las razones de éxito en nuestros programas. 
 
Perfil de nuestros viajeros: Gente activa, dinámica y con un perfil viajero. Viaja solo o con amigos. No limitamos por estado social, 
edad. Aficionados al senderismo, montaña, naturaleza o aventura, que les gusta viajar de forma diferente y en grupo.  Amantes de los 
entornos naturales o destinos diferentes, la naturaleza activa y deportiva, con el turismo diferente.  
Puedes viajar solo o acompañado, pero el ambiente de grupo es primordial en nuestros viajes, fomentando el buen ambiente, que el 
grupo se conozca y que sea en definitiva viajes para recordar no solo por el destino o actividades. 
 
Condiciones generales y particulares: Esta ficha técnica o programa de viaje, supondrá la aceptación de las condiciones particulares 
del contrato combinado de viaje y la reserva de viaje supondrá la aceptación de las condiciones generales de contratación, que puedes 
consultar aquí: 
Condiciones generales de contratación:  http://andararutas.com/condiciones-generales.htm 
Contrato combinado de viaje: http://www.andararutas.com/index_htm_files/CONTRATO-VIAJE-COMBINADO-ANDARA- RUTAS.pdf 
Política de privacidad y protección de datos: http://andararutas.com/privacidad.htm 
 
AMPLÍA ESTA INFORMACIÓN EN NUESTRA WEB                               
Preguntas frecuentes FAQ´s   https://www.andararutas.com/preguntas_faq.htm 

 

 

 
 

Andara Rutas s.l.  Tels.  91.083.02.61 y 640.11.72.62 
Email: reservas@andararutas.com           web: www.andararutas.com          

Local comercial agencia: Avda. Moratalaz nº 37.  28030 Madrid. España.   ver mapa 

mailto:reservas@andararutas.com
http://www.andararutas.com/
https://goo.gl/maps/NawKzACvReJ2

