IFWP - Viaje Fotográfico
“M arrakech –Ait Ben Haddou 23- 29 Octubre

2019

Desierto”

Precio: 485 euro s

23-X. Marrakech – Ait Ben Haddou.
Recepción en el aeropuerto de Marrakech a las 13,30 h. Acomodación en el Bus y rumbo a Ait Ben
Haddou, cruzando las majestuosas montañas del Alto Atlas y el puerto de Tzi n Tichka, que está a
2260 metros de altura, donde realizaremos una parada para contemplar las espectaculares vistas.
Comida en ruta. A la llegada nos acomodamos en el hotel y tarde libre para pasear por una de las
maravillas de este planeta, que se ha mantenido durante milenios como un universo aparte.
Visitaremos una magna fortaleza que ha servido de escenario de películas como “Laurence de
Arabia”, “Gladiador” y “La Joya del Nilo”. Cena en el hotel.
24-X. Ait Ben Haddou.
Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de la fotografía. La ciudad fortificada se puede
visitar. Comida y cena en el hotel.

25-X. Ait Ben Haddou – Mezouga (Dunas Erg Chebbi).
Te recomendamos madrugar y disfrutar del oasis y las vistas en las primeras horas. Tras el
desayuno nos desplamos rumbo a las gargantas del Todra (Tinerghir), podremos admirar
maravillosos palmerales que ayudan a soportar el calor de estos lugares en épocas estivales y
seguiremos hasta las Gargantas. Tras la visita continuación a Merzouga, (Dunas de Erg Chebbi),
donde pasaremos la noche en un mar de dunas en Haimas tradicionales, reparto de habitaciones
acomodación y paseo para ver atardecer. Cena y hoguera al aire libre.
26-X. Merzouga (Dunas del Erg Chebi)
Amanecemos entre las dunas. Desayuno y ruta en 4x4 donde rodearemos en 4x4 Erg Chebbi,
extensión del desierto de arena donde se encuentra la Gran Duna de Marruecos, de más de 250
metros de altitud conectando por pista con parte de la ruta seguida por el antiguo París-Dakar.
Nos mudamos a otra zona del desierto, a un hotel, donde nos acomodamos y comemos. Tarde de
visita al zoco de Risani: Es uno de los pueblos más animados y con mayor personalidad del
desierto. Su origen remoto en el tiempo y presente en sus tradiciones, nos habla de caravanas, de
comerciantes y de historias de nómadas que en sus viajes hicieron parada en Rissani para
comercializar con oro, alfombras y dátiles y así continuar su periplo por el desierto. Regreso al
hotel, Cena y alojamiento.
27-X. Merzouga – Rissani- Merzouga
Día libre. Desayuno en el hotel y día libre en el desierto, podemos fotografiar las dunas, las
caravanas, el oasis de palmeras... Almuerzo en le hotel . Por la tarde excursión en dromedario
(opcional). Cena en el hotel.

28-X. Merzouga – Ouarzazate.
Salida por la mañana hacia Ouarzazate, una ciudad magnífica donde pasear para descubrir sus
sorpresas. Comida en ruta y noche en Ouarzazate.
29-X. Ouarzazate – Marrakech
Desayuno en el hotel tras la salida del amanecer. Viaje a Marrakech después de la comida.
Llegada a Marrakech sobre las 20 h. Cena y transporte al aeropuerto o al hotel. FIN DEL VIAJE.
Incluye:
Precio por Persona…….486€ (en habitaciones dobles o triples)
• Bus Itinerario programado (7 días)
• 6 noches de alojamiento hoteles 3 y 4 estrellas
• Régimen Media Pensión (Desayunos y Cenas)
• 6 Almuerzos
• Ruta Turística Vehículo 4x4
• Guía acompañante Itinerario
• Vehículo Asistencia (apoyo)
• Seguro Asistencia Turístico.
No incluye:
*Bebidas en las comidas.
*Entrada a monumentos no especificado en el apartado (incluye)

*Todo lo no especificado en el apartado incluye
Documentación Frontera:
*Pasaporte en vigor.
Observaciones:
*Almuerzos en rutas previstos en áreas de servicios
Moneda, Bancos y Propinas
La moneda oficial es el Dirham, lo podéis conseguir en España o cambiarlos justo a la entrada del
país. Para que os hagáis una idea un euro son 10 Dh en una aproximación bastante exacta. Es
aconsejable cambiar el dinero a la moneda local, porque aunque en Marruecos se puede pagar
perfectamente en Euros, es conveniente cambiar para salir beneficiados con el cambio. También
es recomendable llevar monedas pequeñas de 1 Dh o 2dh para pagar las propinas, ya que en
Marruecos hay que pagar propina por casi todo! Hay bancos por todas las ciudades. Se puede
sacar dinero desde los cajeros de los bancos aunque hay que tener en cuenta que nos van a cobrar
comisiones por hacerlo. En la mayoría de hoteles restaurantes y comercios podemos pagar con
Visa.
Reservas.
El precio del viaje es de 485 euros por persona. Este viaje es solo para miembros de la IFWP. La
asociación debe estar al corriente de pago de la cuota de la Federación.
Transferencia: Asociación Fotográfica Miradas. ES6130580961562720018288.
Indicar: -IFWP viaje a Merzouga. –Nombre/s completo/s. –Asociación miembro.
Por favor envía justificante a: info@asociacionmiradas.com con copia a president@ifwp-org.com

