SUPEROFERTA SEMANA SANTA 2018

PLAZAS GARANTIZADAS

DESDE

1.048€

MARRUECOS IMPERIAL
Y KASBAHS
8 DÍAS
SALIDAS PAMPLONA: 25 MARZO

Opción Erfoud
1. PAMPLONA - CASABLANCA. Salida en vuelo destino CASABLANCA. Llegada y traslado al hotel. Cena y
alojamiento.
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT - MEKNES). Desayuno. Visita panorámica de Casablanca, recorriendo el Barrio de
Anfa, el Parque de las Naciones, el Boulevard de la Corniche y los exteriores de la Mezquita de Hassan II (opcionalmente visitaremos el interior). Continuación a la capital del reino de Marruecos, Rabat. Visita de la ciudad: exterior
del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya (SXIII), el Mausoleo de Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de
Hassan. Salida hacia Meknes y visita panorámica de la ciudad. Recorrido hacia FEZ. Cena y alojamiento.
3. FEZ. Media pensión. Visita de día completo de la ciudad, prestigiosa urbe del Islam y manantial intelectual
del mundo, fundada por Idris I a finales del s. VIII. Una gran parte de la historia de las dinastías marroquies se llevó
a cabo entre los muros de esta espléndida ciudad, que asume con orgullo el importante papel que ha jugado en el
desarrollo cultural y político de esta nación.
4. FEZ - ERFOUD (MIDELT). Desayuno y salida hacia por las montañas del Medio Atlas, hasta Midelt. Tiempo
libre. Continuación por una bella ruta de vida berebere hasta llegar a ERFOUD en los límites del gran desierto del
Sáhara. Cena y alojamiento.

5. ERFOUD - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA). A primera, hora podrán disfrutar (opcionalmente) de
un amanecer sobre las imponentes dunas de Merzouga. Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra, con
paredes verticales de más de 300 metros de altura. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, fortalezas construidas en adobe con adornos de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna, famoso por sus rosas y perfumes
y llegada a OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
6. OUARZAZATE - MARRAKECH (AIT BEN HADDOU). Desayuno. Visita de la Kasbah de Taourirt, antigua
residencia del pachá de Marrakech. Continuación hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO. Por la tarde, regreso a MARRAKECH. Cena y alojamiento.
7. MARRAKECH. Media pensión. Por la mañana, visita monumental de la ciudad, el minarete de la Koutobia
(S. XIII), el Palacio Bahía, (S. XVI) y la plaza de Jemáa el Fná, Patrimonio de la Humanidad. Tarde libre.
8. MARRAKECH - CASABLANCA - PAMPLONA. Desayuno. Traslado por carretera al aeropuerto de Casablanca
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

Opción Dunas del Sáhara
1 al 3. Itinerario idéntico al especificado en el circuito “Marruecos Imperial - Opción Erfoud” (días 1 al 3)
4. FEZ - MERZOUGA “DUNAS DEL SAHARA” (MIDELT - ERFOUD). Desayuno y salida a través de las montañas
del Medio Atlas, hasta Midelt, situada en las faldas del monte Ayachi, junto a un pequeño río en el oasis del valle
del Muluya, a 1.488 metros de altitud. Tiempo libre y recorrido por una bella ruta de vida berebere, con multitud
de familias nómadas acompañando a sus ganados. Continuación a Erfoud, desde este punto tomaremos los
vehículos 4x4 para dirigirnos a las Dunas del Sáhara en MERZOUGA. Cena y alojamiento en campamento.

5. MERZOUGA - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA). Recomendamos levantarse temprano para disfrutar del
amanecer sobre las dunas. Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra, un estrecho desfiladero con paredes
verticales de más de 300 metros de altura. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, nombre con el que se conoce
a un recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo.
Recorrido hacia Kella M’Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Llegada a OUARZAZATE. Cena y alojamiento.
6 al 8. Itinerario idéntico al especificado en el circuito “Marruecos Imperial - Opción Erfoud” (días 6 al 8)

- OPCIÓN ERFOUD -

- OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA -

1 noche Casablanca + 2 Fez + 1 Erfoud + 1 Ouarzazate + 2 Marrakech
Incluye: 7 desayunos y 7 cenas

1 noche Casablanca + 2 Fez + 1 Dunas del Sáhara + 1 Ouarzazate + 2 Marrakech
Incluye: 7 desayunos y 7 cenas

OA0861 (Of)

PRECIO POR PERSONA

Iberia “G”. Pamplona

Iberia “G”. Pamplona
Turista

Habitación Doble
Habitación Individual

OA0863 (Of)

PRECIO POR PERSONA

973
1.088

Primera

1.095
1.291

Lujo mod.

1.258
1.540

Lujo

1.532
1.876

Turista

Habitación Doble
Habitación Individual

1.042
1.176

Primera

1.165
1.379

Lujo mod.

1.327
1.628

Lujo

1.602
1.964

SUPLEMENTO JAIMA DE LUJO: Doble ................................ 65 / Individual ....................... 84

PARA AMBOS PROGRAMAS
TASAS (aprox.)....................................................................................................................... 75
SEGURO GASTOS DE CANCELACIÓN (ver página 4 Catálogo) .................................................. 33
SUPLEMENTO SEGURO “Plus” (ver página 5 Catálogo) ........................................................... 16

Búscanos en
La presente programación se acoge a las Condiciones Generales de Inscripción y Cláusulas Específicas detalladas en el Catálogo “Norte de África, Oriente Medio e Irán: Abril 2017 / 2018”. Los precios incluyen Rutaseguro e IVA. (bebidas no incluidas)
Transrutas, SA. c/ Casp, 116 3º - Barcelona GC-2M - www.transrutas.com / Fecha edición: 20 Septiembre 2017

NOTA: De forma ocasional y por motivo de fuerza mayor debido a fenómenos meteorológicos, el viaje
puede verse afectado y alterar el itinerario en alguna parte de su recorrido.

Ver hoteles página 11 y notas específicas página 22 del catálogo “Norte de África, Oriente
Medio e Irán: Abril 2017/2018”.

