VIAJE AVENTURA MARRUECOS
¿Que incluye el viaje?
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Bus ida y vuelta desde España hasta el puerto de Algeciras
Barco desde Algeciras hasta Tanger-Med
Bus Privado en todo Marruecos
7 noches de Hotel con habitaciónes compartidas
Desayuno y cena estílo buffet o menú en el Hotel (bebidas a parte)
Noche en el desierto en campamientos
Paseo en camello
Excursión en 4x4 (opciónal 30€ 3 horas de excursión en el desierto, con visita a los
pueblos nomades y miradores)
Guías locales marroquínes con visita guiadas en las ciudades principales
Staff Emycet que os acompañerá en todos momentos
Seguro de viaje
Fotos y videos

Marruecos es un país increible, con mucha cultura y cosas por descubrir, como su gastronomía, la
cultura árabe, el estilo de cada ciudad, las playas, los camellos, entre otras muchas cosas que te
sorprenderán y te harán vivir una de las experiencias más fascinantes de tu vida.
Enfrentarse a un nuevo país y a una nueva cultura a veces da miedo, por esto viajar con una agencia
de viajes te hará sentirte más seguro y podrás despreocuparte, porque nosotros te acompañaremos
durante todo el viaje en el descubrimiento de este nuevo mundo.

Itinerario del viaje
Sujeto a posibles cambios debido a la logística, condiciones meteorológicas, cambios horarios
compañía de barcos etc. Todo el tour será en autobús privado y barco (excepto las visitas a pie).El
itinerario se puede hacer al revés también.
PRIMER DÍA
Salida desde cada ciudad, la noche entre sábado y domingo, según la hora y el lugar acordados
(información en la web o en oficina en el momento de la compra). Llegada al puerto de Algeciras el
domingo por la mañana donde cogeremos el barco en dirección Tanger-Med. El primer destino
será Casablanca. Visita a la Mezquita Hassan II desde el exterior (si da tiempo a llegar antes de su
cierre los clientes pueden entrar pagando la entrada siendo esta la única mezquita que puede ser
visitada por turistas de todo el mundo). Despúes de la visita de Casablanca el almuerzo será de
camino en dirección Marrakech donde pasaremos la primera noche. Allí nos esperará una rica
cena.
SEGUNDO DÍA
Tras el desayuno en el hotel, visitaremos Marrakech, una de las ciudades más visitadas de todo el
país, con la famosa “plaza roja” -Jamaa el Fma-, símbolo de la ciudad y punto de espectáculos,
venta, comida y entretenimientos.
Visitaremos la ciudad con un guía local que nos llevará a la Medina, el Palacio la Bahía ( precio a
parte de 1€ por persona aprox.), la mezquita Kutubiyya y la farmacia de producto naturales. Este

día lo reservamos para conocer una de las ciudades imperiales de Marruecos, podremos relajarnos
visitando su medina, comiendo en su famosa plaza, probar unos baños árabes típicos, compras en
sus miles de negocios locales y mucho más. Excursión opcional a las Cascadas de Ouzoud.
La segunda noche será en el mismo hotel de Marrakech.

TERCER DÍA
Tras desayunar continuamos nuestro viaje, ya que nos espera un día lleno de panorámias,
cruzaremos las montañas y pararemos en miradores con paisajes épicos. Comeremos en el camino.
Atravesarán las montañas del Alto Atlas, por el puerto más alto del país Tizi en Tichka (2.260m de
altitud), pasarán por interesantes pueblos hasta llegar a la Kasbah de Ait Benhaddou (declarada
Patrimonio Humanidad por la UNESCO en 1987), un recinto fortificado dentro de una población
amurallada que seguro reconocerán, ya que esta ciudadela ha sido el escenario de películas muy
famosas. Cena y alojamiento en hotel situado cerca de esta Kasbah.
CUARTO DÍA
Al día siguiente, después del desayuno, continuará su ruta pasando por muchos pueblos bereberes.
Visitarán el valle del Dades, la carretera de serpiente y podrán disfrutar de un paraje natural de en
sueño donde además dormiran y tendrán una de las cenas más sabrosas típica de las montañas.
Esta noche tendremos fiesta típica Bereber con tambores, música y muchos bailes que harán que
cerremos un día mágico.
QUINTO DÍA
Tras el desayuno en el hotel , iremos en dirección Las Garganta del Todra, impresionante
acantilado, conocido como uno de los lugares más visitados de Marruecos. Por la tarde saliremos
en dirección al Desierto del Sahara, en la ciudad de Merzouga, con almuerzo de camino y parada
en la tienda de pañuelos para comprar los pañuelos típicos de los bereberes.
Tras una parada en Rissani, para sacar una foto en la famosa puerta llegaremos al Hotel del
desierto. Al llegar excursión en camello para ver el atardecer. Para prepararnos para esta noche en
campamentos aconsejamos hacer una pequeña mochila antes de salir del hotel con todo lo
necesario para pasar la noche en el desierto.Esta noche dormiremos en jaimas bereberes. El
autobús con las maletas se dejará en el hotel al principio de las dunas. Cena en el campamento y
noche de espetaculos en el desierto bajo las estrellas.
SEXTO DÍA
Tras el amanecer en el desierto, regresamos al hotel que queda junto al autobús para ducharnos y
desayunar.
Despúes tendremos la excursión opcional en 4x4 (30€). Visitaremos la Carretera del Dakar, los
pueblos nómadas, los pueblos de los negros de Algería y los miradores del desierto. Es una
excursión emocionante que nos hará descubrir el profundo desierto del Sahara. Si no quieres ir a la
excursión puedes quedarte en el hotel que queda al lado del autobús, esperando a que vuelven los
demás compañeros.
Despedida del desierto ya que comenzará su viaje hacia el norte del país por el valle de Ziz
aprovechando el frescor de paisajes repletos de oasis y palmerales. A la llegada, podrán observar
desde el bus la ciudad de Midelt. Cena y alojamiento en hotel en Midelt.

SEPTIMO DÍA
Salimos en dirección Fez. Antes de la llegada a la ciudad pareremos Ifrane, conocida como “la Suiza
Marroquí”. En medio de Marruecos nos encontramos con una ciudad estilo europeo, donde
pararemos para tomar un café o un helado y comprar alcohol barato para el viaje. De aquí, iremos
a ver los Monos de Azru, situados en las montañas de Marruecos, donde se esconden entre los
árboles simpáticos monos que nos esperan para sacar bonitas fotos. Llegarán a Fez y esa tarde la
tendrán reservada para conocer la ciudad imperial más antigua de Marruecos, fundada en el Siglo
VIII por Moulay Idriss II. Visitarán la Medina de Fez el-Bali, uno de los mayores emplazamientos
medievales que se conservan en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad hace más de 30
años. Verán la Medersa Attarine, una de las escuelas coránicas más bonitas de Fez. Alojamiento y
en hotel en Fez.

OCTAVO DÍA
Despues del desayuno, Salida en dirección a Chaouen, esa tarde la tendrán reservada para conocer
el encanto de Chaouen, una de las localidades más bellas de Marruecos. Su luz clara y limpia, sus
casas blancas y azules, el añil de sus puertas milenarias, visitar la Alcazaba y recorrer su medina.
Tras la visita de Chaouen, vuelta al puerto de Tanger para volver a España.

IMPORTANTE: El viaje “Aventura Marruecos” es una verdadera aventura, es decir, es un
recorrido que os llevará al descubrimiento de los lugares más emblemáticos de Marruecos.
El título del viaje no es casual, los participantes de este viaje tienen que ser conscientes de
que es un aventura, por lo que la calidad de los hoteles es de 3 estrellas. Al ser hotel típico
de Marruecos, no se puede comparar con los hoteles a los que estamos acostumbrados en
Europa, por lo que hay que adaptarse a compartir habitaciones con los otros participantes
del grupo. Aunque el staff intentará en todo momento escuchar las exigencias de cada uno,
no podemos garantizar ninguna exclusividad.
A pesar de esto, con este viaje viviréis una de las mejores experiencias de vuestras vidas,
podréis conocer un país nuevo, disfrutar de divertidas dinámicas y buen ambiente en el
autobús, además de fiestas en los hoteles

TODO LO QUE NECESITAS SABER
DOCUMENTACIÓN, DNI, PASAPORTE, VISADOS
La responsabilidad de viajar con la documentación correcta y válida durante las fechas del
viaje es ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE del cliente, ya sea pasaporte o visados.
EN ESTE VIAJE ES OBLIGATORIO EL PASAPORTE. TENEÍS QUE LLEVAR EL DOCUMENTO
ORIGINAL, NO SE ACEPTA FOTOCOPÍA.
✓ Los ciudadanos de algúnos países no pueden entrar a Marruecos si no tienen visado que
se puede conseguir en la embajada de Marruecos en España. La empresa puede facilitar
el visado entregando el itineraio completo del viaje. Serán a cargo del cliente las demás
documentaciónes necesarias, consulta toda la informacíon en
http://visados.com/es/visados-para-Marruecos

EQUIPAJE

No hay un límite de tamaño, podéis llevar una mochila, una maleta grande o pequeña, lo que
necesitéis. Aconsejamos llevar toallas, no todos los hoteles tienen. Aconsejamos llevar ropa
cómoda para visitar las ciudades y algo más arreglada para eventuales fiestas organizadas por la
noche en el hotel. En la maleta podéis llevar comida y alcohol respectando los límites de la
aduana.

MÓVIL
Al ser otro continente una vez entrados en el barco tenemos que poner nuestro móvil en modo
avión y apagar los datos, las facturas por utilizar el móvil en otro continente pueden ser muy
costosas. En el Hotel tenéis wifi para poder comunicaros con vuestros familiares y subir las fotos a
vuestras redes sociales
En el caso de que necesitéis de conexión móvil durante el viaje, aconsejamos comprar una SIM
marroquí cuando lleguemos al primer destino.

COMIDA
Primer día damos el desayuno en el autobus antes de entrar al puerto.
Los demás día desayuno y cena serán siempre incluídos en el Hotel menos las bebidas que se
cobran a parte.
Los almuerzos no están incluidos en el precio del viaje, sin embargo es vivamente aconsejado
comer dónde indíca la empresa para facilitar el buen exito del itinerario, en varías ocasiónes nos
encontraremos a la hora de comer en camino de una ciudad a otra por lo cuál paramos en lugares
dónde no hay posibilidad de elegir entre más restaurantes, siendo paradas de camino.Tenemos
restaurantes que nos ofrecen buen precios para menu de grupos.
El último día desayuno en el hotel, almuerzo de camino, y cena por libre al regresar a España.
*Hay opción de comida vegetariana y si alguien tiene algún tipo de alergia puede comunicarlo
previamente a la empresa para adaptarnos a sus necesidades.

AGUA
En Marruecos el agua no es potable y no está controlada. Aconsejamos beber siempre agua de
botella, lavarse los dientes con agua de botella, no hay problema para ducharse, pero hay que
evitar cualquier contacto con la boca.
Podéis comprar agua de botella cómodamente en Marruecos o llevaros unas cuantas desde
España.

MONEDAS Y COMPRAS
La moneda de Marruecos es el Dirham, aproximadamente 1 euro = 10 dirhams, para calcular más
o menos la diferencia tenéis que pensar en quitar un cero del precio en euro, por ejemplo 20 euros
= 200 dirhams.
No es necesario cambiar en España, al llegar en Marruecos las guías locales nos dirán donde
cambiar dinero. En general para pagar el almuerzo aceptan euros, para souvenirs y compras
pequeñas es necesario cambiar dinero, aconsejamos cambiar 50/100€.
En las tiendas se puede regatear, si veis que os ofrecen un precio demasiado alto con respecto a
lo que pensabais pagar allí se puede tratar con el comerciante para que os rebaje el precio.

CLIMA
El clima en el norte de Marruecos hasta la ciudad de Fez se parece al clima de Málaga. En el
desierto hace calor por el día, pero al ser Diciembre la temperatura puede bajar mucho la noche
en el desierto, por lo cuál aconsejamos abrigarse mucho (los campamentos tienen mantas).
Encuentréran baja temperaturas también en la zonas de montañas y de las gargantas. De todas
formas aconsejamo mirar el meteo una semana antes del viaje para ver las temperaturas y
organizar la maleta.

NORMAS Y CONDICCIÓNES DEL VIAJE
El itinerario del viaje está a cargo de la empresa, a veces puede haber modificaciones en el
horario o cambios en el orden de los lugares visitados según el número de participantes del grupo
y las condiciones metereológicas, pedimos respeto a las decisiones de la empresa, tras años de
experiencia sabemos cómo organizar el viaje de la mejor forma para nuestros clientes. ¡Confíen
en el equipo y disfruten del viaje!
Las mujeres pueden vestirse como quieran, con tirantes o pantalón corto, no hay restricciones
para los turistas en cuanto a la vestimenta.
La policía sabe que nuestro grupo se encuentra en Marruecos en los días establecidos, por lo cual
están allí para ayudarnos y evitar cualquier molestia o malentendido. Marruecos en general es un
país seguro, sobre todo si viajas con un agencia. Te recordamos que estás en otro país y eres
turista, por lo que tenemos que respetar la cultura y la religión propia del país, en este caso la
islámica. Las mujeres y los niños no quieren ser fotografiados, por lo que tenemos que tener
cuidado al sacar fotografías a la gente.
Evita salir del hotel solos por la noche, la empresa no se hace cargo de todas las
actividades/salidas que no coincidan con el itinerario establecido por el grupo.

