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MARRUECOS  ESPECIAL SINGLES  

SEMANA SANTA   
DESIERTO & DUNAS 
 
21 ABRIL BARCELONA -  OUARZAZATE  

Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo Salida en vuelo regular con destino Ouarzazate 
(vía puntos de conexión). 

Llegada y recepción en el aeropuerto. Traslado al hotel y alojamiento. 

 
22  ABRIL  OUARZAZATE - DESIERTO DE MERZOUGA  

Desayuno Salida de Ouarzazate hacia las Gargantas de Todra, donde veremos un palmeral 

precioso con paredes que alcanzan los 300 m de altura. . Continuaremos nuestro camino hacia el 

desierto en paralelo al Valle  de Ziz plagado de palmerales, para finalmente llegar a Merzouga, 

población situada a orillas del Erg Chebi, desierto de dunas de finísima arena. Llegada a 

l’Auberge, o campo base, desde donde iniciaremios un recorrido  a lomos de dromedario, de poco 

más de una hora a través del desierto, que  nos llevará al campamento de estilo bereber, donde 

pasaremos la noche, bajo el brillo de las estrellas y rodeados por el silencio de las dunas dels 

Sáhara. 

 
  23  ABRIL 2011  MERZUGA-NEKOB  

Nos levantaremos al amanecer para disfrutar de los colores cambiantes de las dunas a la salida 

del sol, y antes de que el calor aumente, regresaremos  a lomos de dromedario a través del 

desierto hasta el campo base donde nos espera el vehículo y el resto de nuestro equipaje , para 

continuar hasta la población de Nekob , durante el viaje  pasaremos  por pequeñas poblaciones 

como Tazzarine y Aknif. 

 Nebok está situada a orillas de un palmeral y cuenta con diferentes kasbahs reconvertidas en 

hotel. Alojamiento en una kasbah. 

 
24 ABRIL  2011 OUARZAZATE 

Desayuno. Salida hacia Ourzazate pasando por el Valle del Draa hasta Ait Ben Haddou donde 

visitaremos, una de las kasbah más bella y mejor coservada, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO. Un ejemplo magnífico de ciudad fortificada edificada sobre una 

colina en el valle del río Ouarzazate,  A pesar de la dificultad  en mantener los antiguos edificios, 

una decena de familias viven todavía en la kasbah original. Regreso a Ouarzazate  

 
25 ABRIL  OUARTZAZATE  /BARCELONA  

A primera hora salida hacia el aeropuerto de Ouarzazate para embarcar A la hora indicada, traslado al 

aeropuerto internacional destino Barcelona. Fin del viaje.  
 
 
 
 
 



Temps d ‘Oci, Enric Granados 72, bajos - 08008 Barcelona - Tel. 93 323 34 23 

Inscrita en el registro mercantil de Barcelona al folio 114 del tomo 26394 hoja numero B-102168 Licencia MD 91. 

 

 

 
 
PRECIOS   POR    PERSONA  :  
 
 
 
 
 

 
 
 SUPLEMENTO INDIVIDUAL  75 €  
 
El Precio Incluye  
 
 

• Billete aéreo Barcelona / Ouarzazate/ Barcelona  
• Traslado y excursiones según programa. 
• Guía en castellano durante todo el viaje exclusivo para el grupo  
• 3  noches de alojamiento   
• 1 Noche en el desierto  
•  4 desayunos y 2 cenas  
• Seguro de viaje. 
• Tasas aéreas y carburantes (aprox. 110€ por persona). 

 
 
El Precio NO incluye  
 

• Cualquier otro gasto no incluido en el apartado precio incluye. 
• Las bebidas en las comidas. 
• Propinas del guía  

 
                                                         

 

Como Reservar 

  

Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 25 personas, las plazas son limitadas 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes: 

  

1. Ponerse en contacto con  Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas 

  

VIATGES TEMPS D’OCI 

C/Enric Granados, 72 bxs. 

08008 Barcelona. 

Tel: 93 323 34 23   Fax. 93 451 47 51 

2.  Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de Todos  los pasajeros  TAL Y COMO figuran en el DNI y/o 
Pasaporte y la fecha de nacimiento de los menos de 12 años. Además de  dirección completa  y números de teléfono de contacto 

  

3. un deposito 200   € en concepto de paga y señal 

             El pago puede realizarse por transferencia Bancaria a nuestra c/c de La Caixa nº: 

 

Hab. doble  a compartir  

 
855  € +140  € tasas  = 995 €  
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2100 – 3372- 23-  2200158358 

  

Indicando Nombres pasajeros, destino y  FECHA SALIDA DEL VIAJE  

O en persona en nuestra oficina con tarjeta de crédito  efectivo o talón, 

  

4. El pago final  se  realizara  en nuestra oficina o por transferencia bancaria,  antes de la reunión informativa donde se entregará  la 
documentación. 

  

Cancelación del Viaje 

  

Este Viaje incluye un seguro de anulación  por causas mayores*, de hasta 1500 €   por persona. 

Independientemente de  la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos - del depósito exigido por 
considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), 
los gastos de anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en el 5% 
del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se 
produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 

  

* Consultar condiciones del seguro de anulación 

Para cualquier consulta no dudes en ponerte en contacto con nosotros 

Gracias 

 

 


