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SEMANA SANTA EN EL GRAN ATLAS MARROQUÍ  
De Er-Rachidia a Marrakech 

Esta Semana Santa déjate llevar y vive la auténtica experiencia marroquí junto a otros viajeros Solo 
Travelers. 
 
Si tienes ganas de viajar y conocer gente nueva, únete a nuestro grupo singles a Marruecos para 
descubrir la esencia del país de principio a fin. En este viaje pasarás por paisajes espectaculares, te 
deleitarás a diario con la deliciosa cocina marroquí y realizarás una panorámica por las montañas y el 
desierto. ¿Te imaginas disfrutando del espectáculo de perderte por la plaza Djemaa el-Fna en Marrakech 
o compartiendo una noche en un campamento bereber en el desierto? 
 
No en todos los viajes a Marruecos puedes ir en un grupo de Singles y hacer ruta desde el desierto hasta  
Marrakech y, además, dormir en todo tipo de alojamientos tradicionales del país como son las Kasbahs, 
haimas y Ryads. 

 
¡Únete al grupo singles privado con plazas limitadas! 
 

   

VIAJE EN GRUPO 
SINGLES 

 
DEL 8 AL 13 DE ABRIL 2020 
Salida desde BARCELONA y MADRID 
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A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE VIAJE:  
 

 Personas que viajan solas “solo travelers” o con amigos. 

 Viajeros que quieran salir de su entorno habitual y conocer gente nueva.  

 A todos aquellos que quieran disfrutar de unas vacaciones y conocer un nuevo destino viajando en 

grupo. 

 A quienes les guste viajar con un Guía local conocedor del destino. 

 

¿POR QUÉ VIAJAR CON NOSOTROS? 

Nuestro objetivo principal es buscar destinos novedosos para que puedas descubrir nuevos lugares 

acompañado de gente como tú, viajeros con las mismas inquietudes, aficiones, manera de vivir la vida y con 

la que seguramente vas a seguir teniendo contacto una vez concluido el viaje. 

Porqué queremos que aun viajando sólo y sin conocer a nadie, estés acompañado y te sientas parte del 

grupo. 

Para ello, entre nuestro equipo contamos con una figura crucial, el guía local conocedor del destino, quien 

te acompañará desde la llegada al destino y hasta el último día del viaje. Esta persona promoverá diferentes 

planes para que tu experiencia sea más mucho más que un viaje. 

 

Gracias a una amplia red de colaboradores locales exprimiremos lo mejor de cada zona para que disfrutes 

de  experiencias locales únicas en los lugares visitados. 

 Crearemos un grupo de whatsapp para que todos los apuntados podáis conoceros 

previamente. Quien lo desee podrá unirse entrando en un link que se le facilitará unos días antes 

de emprender el viaje.  

 Organizaremos actividades para tener la posibilidad de conocer el destino, sus pueblos, su 

gastronomía, su gente y sus tradiciones de una manera diferente y, a la vez, socializar con el 

grupo. 

 Las cenas podrán ser un punto de encuentro del grupo para intercambiar opiniones de lo vivido 

durante el día. 

 

En todas las actividades en el tiempo libre tú decides si te unes al grupo o prefieres disponer de tiempo  por 

tu cuenta para visitar lugares de interés propio.  
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ITINERARIO: 
 

FECHA DESTINO RÉGIMEN  

Miércoles 08 de Abril 
Vuelo Madrid/Barcelona – Casablanca – 
Er-Rachidia 

  

Jueves 09 de Abril Er-Rachidia – Dunas de Merzouga D – C 

Viernes 10 de Abril 
Merzouga – Valle del Draa – Gargantas del Todra – 
Valle de la Rosa - Ouarzazate 

D – C 

Sábado 11 de Abril Ouarzazate – Tichka - Marrakech D – C 

Domingo 12 de Abril Marrakech D  

Lunes 13 de Abril Vuelo Marrakech - Casablanca – Barcelona/Madrid D 

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 
 

DETALLE: 
 
DÍA 1 – 8 de ABRIL: Vuelo ESPAÑA – MARRUECOS (Er-Rachidia) 

Presentación al aeropuerto de Barcelona o Madrid para tomar el vuelo a Er-Rachidia vía Casablanca. Llegada 

por la noche. Recepción, asistencia en el aeropuerto por nuestro corresponsal y traslado hasta el hotel. 

Alojamiento. 

 

DÍA 2 – 9 de ABRIL: Er-Rachidia – Dunas de Merzouga (D, -, C ) 

Desayuno en el hotel. 

Iniciamos el día descubriendo el Valle del Ziz. 

 

Este maravilloso rincón, que comienza desde la propia ciudad de Errachidia y termina en Rissani, nos ofrece la 

posibilidad no sólo de hacer fotos desde su mirador, sino también de empezar a descubrir la vida rural del país. 

 

Desde aquí nos dirigiremos a Erfoud, lugar famoso por sus minas fósiles que nos recuerdan que el mar de 

dunas antes había sido un gran mar de agua salada. 

 

Terminada la visita pondremos rumbo a Rissani, cuna de la dinastía Alauita y famoso por ser el gran mercado 

que abastece al desierto. Parada para comer (comida libre). 

 

A continuación seguiremos hasta Merzouga, población al pie de las dunas. 

Los viajeros que tengan noche en las Khaimas montaran en sus dromedarios para dirigirse hacia el interior del 

Sahara. Nos montaremos sobre dromedarios dirección al interior del Sahara, que nos permitirá apreciar 

los colores y paisajes del desierto. 
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Cena incluida y alojamiento en haima (opción noche en hotel, ver suplemento en apartado precios).  
 
DÍA 3 – 10 de ABRIL: Merzouga – Valle Del Draa – Gagantas Del Todra – Valle De La Rosa - 
Ouarzazate (D,-,C) 

Desayuno.  

Después de la magia en el desierto comenzamos nuestra ruta hacia Marrakech. 

 

Primero descubriremos el valle del Draa. El río del Draa nace en las lejanas montañas del Atlas para 

desembocar en el océano Atlántico y es el más largo de Marruecos y Argelia. Continuaremos por el Valle del 

Todra, donde disfrutaremos de un paseo por sus paredes que se van estrechando hasta el límite. 

Seguidamente subiremos por el Valle de la Rosa ya en plena ruta de las mil Kashbahs, famosa por el cultivo 

y manufactura de la rosa moruna y por las maravillosas vistas al Gran Mgoun, la segunda montaña más alta 

de Marruecos.  

 

Desde aquí pondremos rumbo directo a Ouarzazate, la ciudad silenciosa.  

Llegada y check in. Cena y alojamiento en Ouarzazate. 

  
DÍA 4 – 11 de ABRIL: Ouarzazate – Tichka – Marrakech  (D, - , C)                                                                                       
 
Desayuno en el hotel. 
 
Hoy tendremos un día más relajado donde disfrutaremos de Ouarzazate haciendo una visita a su Kasbah. 

Desde aquí iremos directamente Ait Ben Haddou donde haremos una pequeña ruta guiada al lugar 

patrimonio de la humanidad y escenario de multitud de películas. 

 

Aconsejamos tomar el almuerzo aquí (comida no incluida). 

Seguiremos camino por el Gran Atlas para llegar a Marrakech por la tarde por una carretera llena de curvas 

pero de gran belleza paisajística. 

 

Alojamiento en Marrakech. 
 

DÍA 5 – 12 de ABRIL: Marrakech (D, - , -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Visita guiada a la la ciudad y sus principales monumentos: Palacio Bahía, Tumbas Saadi, exterior de la 

Mezquita y sus jardines, para finalizar en la gran plaza.  

 

Resto del día libre para terminar de descubrir la ciudad y perderse por su zoco y tiendas tradicionales.  

 

Alojamiento en Marrakech. 
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DÍA 6 – 13 de ABRIL: Vuelo Marrakech - España                       (D, -, -)  

Desayuno en el hotel.  

Tiempo libre para las últimas compras y visita a la ciudad. A la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto 
de Marrakech para embarcar en el vuelo destino España vía Casablanca.  

Llegada al aeropuerto de origen y fin de nuestros Servicios. 

 
 
 

VUELOS PREVISTOS O SIMILARES:  
 
 

Vuelos del grupo desde BARCELONA 
 

VUELO FECHA AEROPUERTOS SALIDA LLEGADA DURACIÓN 

AT961 08 ABRIL BARCELONA – CASABLANCA 19:40 20:55 2h15 

AT447 08 ABRIL CASABLANCA - ERRACHIDIA 22:40 23:50 50min 

 

AT404 13 ABRIL MARRAKECH - CASABLANCA 13:40 14:30 50min 

AT960 13 ABRIL CASABLANCA – BARCELONA 15:40 18:40 2h 

 
 
Vuelos del grupo desde MADRID 
 

VUELO FECHA AEROPUERTOS SALIDA LLEGADA DURACIÓN 

AT971 08 ABRIL MADRID – CASABLANCA 19:30 20:20 2h15 

AT447 08 ABRIL CASABLANCA - ERRACHIDIA 22:40 23:50 50min 

 

AT404 13 ABRIL MARRAKECH - CASABLANCA 13:40 14:30 50min 

AT970 13 ABRIL CASABLANCA – MADRID 15:45 18:35 2h 

 
 
Compañía Aérea: ROYAL AIR MAROC 
 
*OTROS AEROPUERTOS: consúltanos sin compromiso vuelos desde tu aeropuerto más cercano. 
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HOTELES PREVISTOS o similares:  
 

FECHAS CIUDAD ALOJAMIENTO 

08-09 ABRIL Er-rachidia Kasbah Aferdou 

09-10 ABRIL Merzouga Gloria Lux (noche en HAIMAS o en hotel, a elegir) 

10-11 ABRIL Ouarzazate Kasar Ben Youssef o similar 

11-13 ABRIL Marraquech Riad Dar Silsila 

 

PRECIO POR PERSONA (en base a hab. doble): 1.365€ (tasas aéreas incluidas) 
 
Suplementos: 
Suplemento habitación individual: +190€ 
Suplemento habitación en hotel en vez de Haimas la noche del desierto: +90€ 
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

 Circuito en grupo privado con guía local acompañante de habla castellana en destino. 

 Vuelos internacionales desde Madrid o Barcelona–Casablanca – ErRachidia y Marrakech-Casablanca 

– Madrid o Barcelona en clase turista con ROYAL AIR MAROC (1 maleta facturada incluida). 

 Asistencia y traslado privado a la llegada y salida (Aeropuerto–hotel–aeropuerto) en castellano. 

 5 Noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

 Régimen de comidas: todos los desayunos y 3 cenas. 

 Todos los transportes durante el circuito en autocar privado. 

 Todas las entradas a las visitas, según programa. 

 Seguro básico de viaje y de anulación (hasta 1.500 € por persona). 

 Paseo en Dromedario 

 Visita guiada a Marrakech 

 Tasas aéreas y de carburante 

 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

 Comidas no especificadas. 

 Bebidas en las comidas incluidas. 

 Gastos personales o propinas para el guía y conductor. 

 En caso de elegir noche en hotel en Merzouga y no en campamento de haimas, el paseo en dromedario 

se realiza en un horario diferente. 

 Todos los servicios no indicados en el apartado “Los precios incluyen”. 
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REQUISITOS PARA VIAJAR 

 Pasaporte en vigor, con una validez mínima de 6 meses. 

 NO se requiere VISADO para los viajeros/as de nacionalidad española. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  

Precios basados en un grupo mínimo de 15 personas y máximo 20. En caso de ser un grupo reducido de 14 o 

menos el suplemento por viajero es de 50€. 

La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 

El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (de hasta 1.500 € por persona). En caso de 

querer una ampliación consulte los suplementos. 

Las tasas aéreas (140€) están incluidas en el precio, pero están sujetas a variación hasta el momento de la 

emisión. 

¿CÓMO RESERVAR?

Formaliza tu reserva ahora por sólo 900€ en el siguiente link:  

https://www.tempsdoci.com/viajes/viajes-marruecos-singles-en-grupo-reducido-semana-santa-2020/reserva

tion 

Para más información contacta con tu gestor del viaje:  

Silvia Cierco o Vanesa Bujaldon 

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/ Provença, 212.  (08036)  Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23  

vanesa.viajes@tempsdoci.com/ silvia@tempsdoci.com  

 

Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se 

enviará la documentación de viaje:  

Reserva: 500€ por persona 

Pago final: 30 días antes de la salida del viaje (se realizará un recordatorio por email). 

  

  

https://www.tempsdoci.com/viajes/viajes-marruecos-singles-en-grupo-reducido-semana-santa-2020/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/viajes-marruecos-singles-en-grupo-reducido-semana-santa-2020/reservation
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
mailto:silvia@tempsdoci.com
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:  

 

El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento teniendo en cuenta que esta cancelación de los 

servicios ocasiona una serie de gastos (de gestión, anulación y penalización). Estos gastos tendrán 

diferentes importes teniendo en cuenta la fecha en la que se realiza la cancelación. 

En caso de desistimiento del viaje por parte del cliente se deberán tener en cuenta los siguientes gastos:  

Gastos de gestión de reserva 150€ + 40€ seguro de viaje:  

Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 30 días antes de la salida: 25% 

- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 50% 

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 75% 

- 7 días o menos antes de la salida el 100%  

  

Penalización por cancelación: 

El 5% del precio del viaje, si la anulación se produce con una antelación de más de 10 días y 

menos de 15 días antes de la salida; el 15% del precio del viaje, si la anulación se produce entre 

los 10 y 3 días antes de la salida: y el 25% del precio del viaje, si la anulación se produce dentro de 

las 48 hrs antes de la salida. 


