Cod. 09276A

Fin de Año 2018/19

MARRUECOS
en busca de SS. MM. Los Reyes Magos
en el Desierto Sur de Marruecos
Incluye PENSIÓN COMPLETA +
GUÍA DE HABLA HISPANA

% DESCUENTO

5VENTA ANTICIPADA
es del 10 Noviembre)

(reservas realizadas ant

PLAZAS LIMITADAS

Vuelo Directo desde VALENCIA
del 28 de DICIEMBRE 2018 al 2 de ENERO 2019
En habitación doble
Niños menores de 12 años
(compartiendo hab. con 2 adultos)

Tasas
Aerop.

Precio
Final

Supl.
Indiv.

1.395

95

1.490

180

795

95

890

180

OPCIÓN NOCHE EN EL DESIERTO................................................................................. 90
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde..................... 29

PRECIO BASE

1.395 1.490

YW 2257
YW 2258

Valencia - Errachide
Ouarzazate - Valencia

S. 18,00 / Ll. 18,50
S. 17,00 / Ll. 20,00

€

PRECIO FINAL (6d/5n)

€

(Incluidas Tasas de Aeropuerto: 95 €)

Horarios de Vuelos (sujetos a posibles modificaciones)
28 DIC
2 ENE

(6d/5n)

desde

Acomodación

Precio
Base

desde

Precios por persona (en euros)

Hoteles Previstos (o similar Categoría)
Erfoud: BELERE 4* • Ouarzazate: CLUB HANANE 4*
Erg Chebbi (OPCIONAL NOCHE DESIERTO): CAMPAMENTO SAHARA GARDEN

El precio Final Incluye: Vuelo especial directo Valencia/Errachidia//Ourzazate/Valencia en clase turista; 5 noches en los hoteles previstos (o similares); *Pensión completa según
especificado en itinerario; Transporte en vehículos 4x4; Guía acompañante de habla hispana desde Valencia; Documentación de viaje; Tasas de aeropuerto (95 €, a reconfirmar);
Seguro de viaje.

CONSULTAR ITINERARIO DETALLADO AL DORSO
Esta oferta sustituye a la de fecha 8 Octubre 2018

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Octubre 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: 11 Octubre 2018.

Búscanos en:

Con la Garantía de

C.A.A. 19

www.politours.com

Cod. 09276A

Fin de Año 2018/19

MARRUECOS
en busca de SS. MM. Los Reyes Magos
en el Desierto Sur de Marruecos

Vuelo Directo desde VALENCIA
del 28 de DICIEMBRE 2018 al 2 de ENERO 2019
28 DIC - Día 1º Valencia/Errachide/Erfoud
• Viernes • Cena
Llegada al aeropuerto internacional de Errachide con
una bienvenida folclórica. Asistencia en español. Cogeremos los 4x4, en los que viajaremos durante todo el
circuito, y saldremos en dirección a Erfoud. Situada en
el valle del río Ziz, en el palmeral de Tarilalet, a 80 km
de la capital regional de Errachidia, Erfoud es una
pequeña ciudad y es el centro administrativo de la zona,
en medio del desierto, a las puertas del Sáhara. Durante
nuestro trayecto al hotel realizaremos una parada
panorámica para admirar, desde lo alto, el impresionante palmeral del Valle del Ziz. También bajaremos
con los todoterrenos para ver las casas de los locales
que viven de las palmeras en la verde zona del cauce
del río. La ciudad se encuentra a 802 metros de altitud
y está dominada por los montes d sobre los que hay
dos pequeñas fortalezas; el Borj Este y Borj Sur. Erfoud.
Llegada a Erfoud, traslado al hotel y alojamiento.
29 DIC - Erfoud (Opcional noche en Desierto)
• Sábado • Pension completa
Iniciaremos nuestro safari de hoy con los vehículos
todoterrenos desde el hotel, recorriendo las pistas que
recorría en su momento el Rally Paris-Dakar y hoy hacen
algunos rallies como el famoso Rally Merzuga, hasta
llegar a las canteras de fósiles cuya antigüedad es de
más de 360 millones de años. Continuación de nuestro
camino, disfrutando de un maravilloso paisaje. Proseguimos nuestro camino hasta el gran Erg Chebbi
(Desierto de Dunas), localizado a unos 40 km al sureste
de Erfoud, con una longitud de 22 km (de norte a sur)
y 5 km de amplitud, sus dunas de finísima arena tienen
una altura de hasta 150 m. Por el camino nos detendremos para ver cómo viven algunos nómadas bereberes.
Llegada a un Oasis en medio del desierto, donde disfrutaremos del almuerzo. El oasis está preparado con
jaimas y un suculento buffet para que podamos disfrutar
de un merecido descanso y reponer fuerzas porque
aún nos quedan muchas experiencias por vivir hoy. Buscaremos durante el camino, entre las inmensas dunas
del desierto, a SS. MM. Los Reyes Magos que durante
estos días pasan por esta zona del desierto en su viaje

a Occidente. Será un momento único y muy especial
para los más pequeños de la familia, donde tendrán la
oportunidad de entregar sus cartas y recibir un primer
adelanto de sus regalos. Aquí cambiaremos nuestros
vehículos 4x4 por dromedarios con los que nos adentraremos en el interior de las dunas y desde lo alto
de ellas podremos contemplar una puesta de sol inolvidable. A continuación nos dirigiremos a nuestro hotel
de Erfoud. (OPCIONAL: para los que quieran pasar
noche en desierto, nos dirigiremos con los dromedarios
hasta nuestro campamento de Jaimas como hacen los
auténticos nómadas del desierto donde disfrutaremos
de una cena al estilo bereber con folclore y nos alojaremos
bajo el increíble cielo estrellado del desierto, en nuestras
Jaimas.
30 DIC - Erfoud/Merdani/Minas M´Fis/Khamlia/Erfoud
• Domingo • Pensión Completa
No dejes pasar la oportunidad de contemplar la salida
del sol en el marco incomparable de las dunas del
famoso Erg Chebbi. Después del desayuno salida para
continuar nuestro recorrido en todoterreno por las diferentes pistas de la zona hasta llegar al pueblo en ruinas
de Merdani, donde habitan tan solo dos familias. Seguimos hasta llegar a las Minas de M’fis, que en la época
del protectorado francés crearon el pueblo de M’Fis
para que viviese la gente que trabajaba en ellas. En la
actualidad está prácticamente abandonado y solo viven
unas pocas familias de militares que trabajan en un
puesto de vigilancia cerca de la zona. Llegaremos al
pueblo de Khamlia, donde todavía habitan descendientes
de la época de los esclavos de Malí que fueron trasladados
al sur de Marruecos. Llegada a Erfoud. Alojamiento
en el hotel.
31 DIC - Erfoud/Rissani/Gargantas Del Todra/
Ouarzazate
• Lunes • Pensión Completa
Desayuno buffet y salida para efectuar un recorrido
por la ruta del sur, con sus montañas y sus extraordinarias
vistas, conocida como la Ruta de las Mil Kasbahs en
la que podremos contemplar sus cambios de paisaje.
Nos detendremos en la ciudad de Rissani considerada
como cuna de la Dinastia Alaouita que reina actualmente.

Esta oferta sustituye a la de fecha 8 Octubre 2018

Precios: Viajes combinados sujetos a Condiciones Económicas Especiales de Contratación (C.E.E.C.).
Tasas de aeropuerto calculadas a día 11 Octubre 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: 11 Octubre 2018.

Continuamos por la conocida como la “Ruta de las
Fortalezas”, uno de los mayores atractivos de Marruecos.
En la zona del Jorf en Tafilalet, descubrimos una llanura
con una cantidad de pozos diseminados. Se trata de
un sistema ancestral de riego que sirve para transportar
el agua desde las montañas, mediante túneles subterráneos, puntuados por pozos que servían para cuidar
el cauce subterráneo. Podremos descender para observar
los pozos desde el interior. A 50 km al este de Tinghir,
en el bajo valle del Todra, visitaremos el Khorbat
pronunciado El Jorbat) que es un antiguo Ksar, un
pueblo fortificado de tierra cruda, construida en el S
XIX y recientemente restaurado, de manera sostenible,
gracias a la cooperación internacional. En el habitan
más de 80 familias. Visitaremos una casa para ver
cómo viven en la actualidad sus habitantes y su
Museo (La entrada al Museo cuesta 2 € Por Pax) sobre
la historia de la Kasbah y las tradiciones locales. Continuaremos hasta Tinerhir, para adentrarnos en las
famosas Gargantas del Todra, donde dispondremos
de tiempo libre para contemplar esta maravilla de la
naturaleza. Continuación de nuestro viaje hasta llegar
al hotel en Ouarzazate. Tiempo libre para prepararnos
para la cena de FIN DE AÑO. Alojamiento en el hotel.
1 ENE - Ouarzazate/Ait Ben Haddou/Ouarzazate
• Martes • Pensión Completa
Salída hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La imagen
de Aït Ben Haddou es una de las postales que identifican
Marruecos. Se trata de un espectacular poblado de
arcilla y piedra con edificios rodeados por grandes
murallas, aspecto que lo convierte en uno de los lugares
más bellos de Marruecos. Regreso al hotel.
2 ENE - Ouarzazate/Valencia
• Miercoles • Desayuno + almuerzo
Salida para la visita de Ouarzazate, meca del cine en
Marruecos. Visita de la Kasbah de Taourirt. Traslado
al aeropuerto.

Búscanos en:
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www.politours.com

