
Cod. 09276FPuente de Diciembre 2018

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones)

5 Diciembre PVG 5155 Zaragoza - Marrakech S. 17,00 / Ll. 18,15
9 Diciembre PVG 5255 Marrakech - Zaragoza S. 20,30 / Ll. 23,00

Sáhara + Ruta de las Kasbash

Salida 5 DICIEMBRE desde ZARAGOZA

985€
PRECIO BASE (5d/4n)

d
es

d
e

PRECIO FINAL (5d/4n)

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 130 €)

1.115€d
es

d
e

Categoría mínimo 2 personas
de Hoteles H. Doble Tasas P. Final Spl. Indiv.
Cat. Turista 3* 985 130 1.115 80
Cat. Superior 5* 1.165 130 1.295 150
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ... 29 €

Precios por persona (en euros)

VER ITINERARIO DETALLADO AL DORSO

El precio Final Incluye: Vuelo especial directo Zaragoza/Marrakech/Zaragoza; 3 noches de estancia en hoteles previstos o similares en habitación estándar con baño y/o ducha + 1 noche en “Jaima” bereber;
Régimen de Media Pensión; 3 almuerzos en ruta; Visitas con entradas incluidas a la Kasbah Taourit en Ouarzazate Asistencia de habla hispana. ; Tasas de aeropuerto (130 €, a reconfirmar); Seguro de viaje.

Categoría 3*

Marrakech: Oudaya 3* / Al Kabir 3* • Zagora (M´Hamid): Campamento S/C

Ouarzazate: Perl du Sud 3*

Categoría 5*

Marrakech: Kenzi Farah 5* / Mogador Menara 5* • Zagora (M´Hamid): Campamento S/C

Ouarzazate: Club Hanane 4* (hab. suite)

Notas Importantes: LOS HOTELES MOGADOR NO SIRVEN ALCOHOL.  

Hoteles Previstos (o similar Categoría)

Incluye PENSIÓN COMPLETA +

GUÍA DE HABLA HISPANA

NOCHE EN EL DESIERTO: Esta es una experiencia única pero el viajero debe ir bien mentalizado:
4 El 80% del recorrido se efectúa por caminos de tierra aunque el transporte se realiza en buenos vehículos 4x4, el traqueteo, los baches, el polvo y la larga duración forman

parte de su encanto.
4 Las jaimas/tiendas de campaña aunque rústicas son un lujo para dormir por estar instaladas en el desierto. La organización logística está en manos de nuestro receptivo local

marroquí, al que hay que disculparle siempre los eventuales fallos de logística; Estamos en Marruecos…
4 Por todo ello debemos calificar este producto como semi aventura, solo recomendable para viajeros que saben viajar, asumir el viaje, disfrutar del desierto, 

sus incomodidades y el gran descenso de temperaturas nocturnas.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 19 Julio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 19 Julio 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 17 Julio 2018

VENTA ANTICIPADA

PLAZAS LIMITADAS
(reservas realizadas antes del 8 Octubre)

DESCUENTO

5%



Cod. 09276FPuente de Diciembre 2018

Sáhara + Ruta de las Kasbash

Salida 5 DICIEMBRE desde ZARAGOZA
5 DICIEMBRE - ZARAGOZA/MARRAKECH
Salida en vuelo directo a Marrakech. Llegada y traslado
a hotel Cena y alojamiento
6 DICIEMBRE - MARRAKECH/TELOUETTE/
AIT BEN HADOU/OUARZAZATE
• Media pensión.
Salimos por pequeñas carreteras del Atlas para
atravesar la montaña por el interesante valle de
Ounila, antiguo paso de las caravanas hacia el desierto.
Visitaremos la vieja kashba de Teluette donde encon-
tramos el viejo y decadente palacio del Pacha Glawi.
Más tarde realizamos nuestra primera excursión,
entre vegas de agricultura y preciosas Kasbahs ence-
rradas entre montañas - 2 horas. Nivel facil. Llegada
a Ait Ben Hadou  visita por la tarde de la Kasbah de
Ait Ben Hadou.  Tras la visita continuamos hasta

Ouarzazate para pasar noche. Noche, cena y alojamiento
en el hotel.
7 DICIEMBRE - OUARZAZTE/TAMEGROUTE/
DUNAS DEL MHAMID (SAHARA)
• Media pensión.
Recorremos El palmeral de Draa, oasis más extenso
del norte de África. Continuamos pasando por Zagora.
Daremos un paseo por la Kabbah subterránea de
Tamnougalt y visitamos su biblioteca islámica. Con-
tinuamos hasta las dunas del judío para pasar la
noche en Jaimas. Cena y fuego con tambores bajo
las estrellas.
8 DICIEMBRE - DUNAS DEL MHAMID/
TAMNOUGALT/MARRAKECH 
• Desayuno.
Regresamos a Marrakech visitando de camino la inte-

resante kasbah de Tamnougalt, una ciudad de barro

donde el gran oasis de Draa se encuentra con las

montañas del Antiatlas. En nuestra ruta haremos una

breve  visita del Ouarzazate viejo, la Kasbah palaciega

de Taurirt, histórica residencia del Pacha Glawi. Para

llegar a Marrakech esta vez cruzamos el gran Atlas

por el paso de Tizi n Tishka a 2100 metros de altitud.

Noche, cena y alojamiento en el hotel .

9 DICIEMBRE - MARRAKECH/ZARAGOZA

Tiempo libre a disposición de los Sres. Clientes hasta

la hora del traslado al aeropuerto para salir en vuelo

directo destino Zaragoza.

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 19 Julio 2018. Rogamos reconfirmar en el momento de la
emisión, ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados.
Rogamos Consultar “Condiciones Generales del Contrato de Viaje Combinado”, “Nuestro Seguro”,
“Nuestros Precios Incluyen” y “Poli-Ventajas” en nuestro catálogo general “Venta Anticipada
2018”. Plazas Limitadas y Sujeto a disponibilidad. Los precios podrán ser revisados conforme
al Real Decreto 1/2007. Fecha de edición de esta Oferta: 19 Julio 2018.

Con la Garantía de

C.A.A. 19 www.politours.com

Búscanos en:
Esta oferta sustituye a la de fecha 17 Julio 2018


