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EL PUENTE DEL AÑO MEJOR APROVECHADO… 

Puente de SAN JUAN: DISFRUTA DEL ATLAS MARROQUÍ  

Si tienes ganas de viajar únete a nuestro grupo a Marruecos para descubrir la esencia del país de 
principio a fin. En este viaje pasarás por kasbahs, paisajes espectaculares, te deleitarás a diario con la 
deliciosa cocina marroquí y no te dejarán indiferentes los contrastes de colores y olores. ¿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 mejor desierto de Marruecos durmiendo en una haima? 

    
El viaje está pensado para aprovechar al máximo el puente de San Juan saliendo la noche del 23 de 
junio regresando la madrugada del 27. Un minigrupo guiado en castellano donde nos adentraremos 
en los pueblos, montañas y en el especial desierto de dunas rojas de Merzouga  sin olvidar la vibrante 
y maravillosa ciudad de Marrakech. 

       
 

   

VIAJE EN 
GRUPO  

(Grupo garantizado con un 
mínimo de 10  personas y 

máximo de 16) 

 

Del 23 al 28 de JUNIO del 2021 (6 días) 
 
Salida en VUELO DIRECTO desde  BARCELONA  
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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  

Día 1. Miércoles 23 de Junio Vuelo Barcelona – Marrakech           

Día 2. Jueves 24 de Junio 
Marrakech  – Puerto Tichka – Ait Ben Haddou – 
Valle de Rosa – Gargantas del Dades 

     D    C 

Día 3. Viernes 25 de Junio 
Gargantas y Valle del Todra – Erfoud- Dunas de 
Merzouga   

     D     C 

Día 4. Sábado 26 de Junio Merzouga – Ouarzazate – Marrakech      D  

Día 5. Domingo 27 de Junio Marrakech – Barcelona      D 

Día 6. Lunes 28 de Junio Llegada de madrugada a Barcelona        

 
D = Desayuno / A = Almuerzo / C = Cena 

 

DETALLE: 
 
DÍA 1. 23 de Junio: Vuelo BARCELONA – MARRAKECH                                     

Presentación al aeropuerto de Barcelona para tomar el vuelo directo a Marrakech.  

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

hotel. 

Alojamiento. 

 

DÍA 2. 24 de Junio: MARRAKECH – PUERTO DE TICHKA – KASBAH DE AIT BEN HADDOU 
– VALLE DE ROSA – GARGANTAS DEL DADES     (D, -, C) 

Desayuno.  

 

Salida en ruta acompañados de nuestro guía de habla castellana.  

Este día tendremos la oportunidad de contemplar la Cordillera del Atlas en todo su esplendor, viajando por 

una de las carreteras más altas del norte de África, hasta llegar al Puerto de Tichka (2260 m.). 

 

Visitaremos una de las mejores Kasbah, la de Ait Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad y escenario de 

multitud de películas famosas como Gladiator, La Momia y Babel entre otras. 

 

Continuaremos hacia las Gargantas del Dades, un desgarrador paisaje rocoso conocido como los “Dedos 

de los Monos” o el “Cerebro del Altas” debido a las formaciones rocosas y barrancos espectaculares. 

 

Cena y alojamiento. 
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DÍA 3. 25 de Junio: GARGANTAS DEL DADES – GARGANTAS y VALLE DEL TODRA – 
ERFOUD – DUNAS DE MERZOUGA    (D, -, C)  

Desayuno en el hotel. 

Iniciamos el día descubriendo el Valle del Todra. Es imposible pasar de largo por el Palmeral y las Gargantas 

del Todra sin sentir una gran emoción ante la impresionante formación rocosa ideal para el peregrinaje de los 

amantes de la escalada. 

 

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. Erfoud también se conoce como la “Puerta del Desierto 

del Sahara” ya que está cerca de Erg Chebbi, también famoso por ser escenario de películas. 

 

Continuamos la ruta hacia Merzouga, población al pie de las dunas, situada  en el interior del Sahara, que 

siempre ofrece una variedad de colores y paisajes propios del mayor de los desiertos. 

Si el tiempo lo permite observaremos la puesta del sol desde el desierto de Merzouga y podremos hacer 
tantas fotos como nuestra cámara nos permita.  
 
Cena incluida y alojamiento en Haima  
 
Nota: Si no desean dormir en haimas en el desierto ofrecemos la opción de pernoctar en el hotel (no en el 
desierto) con el suplemento de habitación indicado. Para los que eligen esta opción la actividad de paseo 
en dromedario hasta el desierto no estará incluida, pero se podrá contratar el paseo a parte. 

 
DÍA 4. 26 de Junio: MERZOUGA – OUARZAZATE – MARRAKECH                  (D, -, -) 

Desayuno.  

A primera hora y después de disfrutar de la salida del Sol y el cambio de colores del desierto saldremos en 

ruta.  

Nos detendremos en la ciudad silenciosa de Ouarzazate famosa por la Kasbah y los estudios de cine. 

 

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

pero de gran belleza paisajística.  

Llegada a la ciudad de Marrakech. 

  

Alojamiento.   

  
 

DÍA 5. 27 de Junio: MARRAKECH: Visita de día completo - BARCELONA                (D, - , -) 
 
Desayuno en el hotel. 

 

Dado que nuestro vuelo no sale hasta las 23h30 hoy aprovecharemos el día completo para conocer la 

ciudad de Marrakech. 
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De la mano de nuestro guía recorreremos los principales monumentos. Visitaremos  esta increíble ciudad, 
capital cultural, y centro de interés de los almohades. Es una de las ciudades imperiales más conocidas por 
su historia y artesanía que además concentra la medina más grande del mundo árabe. Nuestra visita, con 
guía local de habla castellana, se centrará en la parte vieja de la ciudad que incluye las Medersas y los 
Zocos, en los que encontraremos una gran variedad de especies.  
 
Almuerzo libre. Recomendamos comer en alguno de los Palacio antigua de la Medina.  
  
Por la tarde, nuestro guía nos sugerirá que ver en la Plaza de Jemaa el Fna. Aunque lo mejor es dejarse 
perder junto con tus compañeros por esta conocida plaza, el punto más vibrante de la ciudad. Concurrida 
tanto de día como de noche. Con sus paradas de frutos secos, especies, restaurantes nocturnos y 
personajes de lo más variopintos: dentistas, encantadores de serpientes, malabaristas,…. Es sin duda uno 
de los platos fuertes del viaje. Tras la plaza se encuentra el bullicioso bazar, lleno de tiendas de artesanías 
de todo tipo. El ambiente que se respira es el de un exótico olor a especias: curry, comino, azafrán,… 
 

A la hora acordada, traslado hasta el aeropuerto de Marrakech para embarcar en el vuelo DIRECTO hacia 
Barcelona.  

Nota: Debemos dejar las habitaciones por la mañana. El equipaje lo dejaremos en una sala  hasta la hora 
del transfer de salida. 

 

DÍA 6: 28 de Junio: LLEGADA A BARCELONA     

Llegada de madrugada al aeropuerto de origen y fin de nuestros Servicios.  

 

VUELOS PREVISTOS:  
 
 

Compañía Aérea: VUELING / Vuelo DIRECTO desde BARCELONA 
 

VUELO FECHA AEROPUERTOS SALIDA LLEGADA DURACIÓN 

VUELING 23 JUNIO 2021 BARCELONA – MARRAKECH 21h20 22h50 2h15 

VUELING 27 JUNIO 2021 MARRAKECH – BARCELONA 23h30 02h50 (+1) 2h00 

 
(+1)= Día siguiente. Llegada madrugada 27-28 de junio 
 

HOTELES PREVISTOS o similares:  
 

CIUDAD ALOJAMIENTO 

Marrakech 2 Ciels Boutique Hotel 

Dades Chez Pierre 

Merzouga Royal Oasis Camp 
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PRECIO POR PERSONA (en base a habitación doble):  
 
** SALIDA DESDE BARCELONA: 845 € (tasas aéreas incluidas) 
 
Suplementos: 
Suplemento habitación individual: 175 € (plazas muy limitadas) 
 

Incluido en el precio: 
- Seguro de asistencia + cancelación de ERGO (incluye COVID en las condiciones): 45 €. 
Condiciones generales y particulares de la póliza en el siguiente enlace: haz clic aquí  
 
 

EL PRECIO INCLUYE: 

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

 Vuelos directos internacionales desde Barcelona–Marrakech-Barcelona en clase turista con Vueling (1 

maleta facturada incluida). 

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

 Noches de alojamiento en hoteles mencionados o similares. 

 Régimen de comidas según se indica en el programa. 

 Todos los transportes durante el circuito en vehículo privado. 

 Todas las entradas a las visitas, según programa. 

 Seguro de viaje  y anulación (hasta 1.500€ por persona) incluida cobertura COVID. Valorado en 

45Eur. 

 Paseo en Dromedario 

 Visita guiada a Marrakech y Ait Ben Haddou 

 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. 

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

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE:  
 

 Precios basados en un grupo mínimo de 12 personas. De no llegarse a este mínimo la agencia tiene 

derecho a anular el viaje hasta el día 25/05/2021. Si se tuviera que anular por no alcanzarse el 

número mínimo, se reintegraría el 100% de los importes previamente abonados en concepto de 

reserva. 

 Hora y punto de salida para iniciar el viaje: 

o Aeropuerto de Barcelona: a las 21h20 del día 23/06/2021 

 Hora y punto de regreso del viaje:  

o Aeropuerto de Barcelona: a las 02h50 del día 28/06/2021 

https://drive.google.com/file/d/1de_hfvQOJhTpR2icteH2bV4xpQjBAT86/view?usp=sharing
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 Los horarios de vuelo, incluso una vez confirmados, pueden estar sujetos a modificaciones por parte 

de la compañía. En caso de cambios el cliente será informado lo antes posible.  

 Las tasas aéreas incluidas están sujetas a cambios hasta el momento de la emisión 

 Las personas con movilidad reducida que deseen recibir información precisa sobre la idoneidad del 

viaje de acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar la posibilidad y viabilidad de 

contratar el viaje de acuerdo con las características del mismo, deberán poner en conocimiento de 

Viatges Temps D’oci, S.L. tal situación para que se les pueda facilitar información a tal efecto.  

 En este viaje se cumplirán todas las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias así como 

la normativa relativa a la emergencia por el COVID-19 que resulten aplicables en la fecha de 

realización del viaje, tanto en el servicio de traslado en autobús como en el de alojamiento en los 

hoteles, restauración y cualquier otro servicio que pudiera verse afectado.  

 La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local.  

 El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación (Máximo 1.500 euros por persona) valorado 

en 45 euros. 

REQUISITOS PARA VIAJAR 

Para viajar a este destino se necesita el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la fecha de 

regreso del país.  

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

 
Caso de ostentar una nacionalidad distinta a la española, rogamos nos lo comuniquen antes de formalizar 
la reserva para que podamos informarles de los requisitos concretos aplicables en su caso.  
 
En estos momentos para viajar a Marruecos hay restricciones para países UE. Aunque ante la situación 
cambiante y evolución del COVID-19, deberá tener en cuenta las recomendaciones e indicaciones puntuales 
de las autoridades locales sobre el mismo. 
 

¿CÓMO RESERVAR?

Formaliza tu reserva ahora por sólo 250€ en el siguiente link:  

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-marruecos-grupo-singles-junio-pont-de-sant-joan-desde-

barcelona/reservation  

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  

 

https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-marruecos-grupo-singles-junio-pont-de-sant-joan-desde-barcelona/reservation
https://www.tempsdoci.com/viajes/viaje-marruecos-grupo-singles-junio-pont-de-sant-joan-desde-barcelona/reservation
mailto:vanesa.viajes@tempsdoci.com
mailto:silvia@tempsdoci.com
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Calendario de pagos: Los pagos posteriores se realizarán en el siguiente orden y posteriormente se enviará 

la documentación de viaje:  

Reserva: 250€ por persona 

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

 

RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DEL VIAJE POR EL VIAJERO ANTES DE LA SALIDA: 

El viajero en cualquier momento antes del inicio del viaje puede resolver el contrato debiendo abonar una 

penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos 

derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje.  

 

No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 

que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, 

el viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna, salvo el coste del seguro 

que se aplica-usa desde el momento de la compra del viaje, y con derecho a reembolso de todos los pagos 

a cuenta del viaje que hubiera efectuado. 

 

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

gastos: 

•         Gastos de gestión de reserva 180€ + 45€ seguro de viaje:  

•         Gastos de anulación exigidos por los proveedores: 

- Entre 55 y 35 días antes de la salida: 25% 

- Entre 34 y 30 días antes de la salida: 50% 

- Entre 29 y 20 días antes de la salida: 75% 

- Entre 19 y 8 días antes de la salida: 95% 

- 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. 


