
 

 
 

 

   www.viajesaran.com  
 C/PRIM,35 

DONOSTIA – SAN SEBASTIAN 

TLF. 943 271 866 – www.vascodecamping.org 

 

MARRUECOS – ATLAS – SAHARA    
NAVIDAD  -   25 DIC 2013   A   5 ENERO 2014 

*****EN COLABORACION CON EL CLUB VASCO DE CAMPING***** 
 

Programa:  
 

25 DIC. Salida: Estación de autobuses Plaza PIO XII a las 18:30 horas en autocar - litera. 

 

26 DIC. TANGER -  ASILAH 
Llegada a Tarifa y traslado en barco rápido a Tanger. Trámites fronterizos y llegada a Asilah. Tarde libre . Cena y 

alojamiento en el hotel. 
 

27 DIC. RABAT – MARRAKECH 

Por la mañana traslado a Rabat donde efectuaremos una visita guiada. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento. 
 

28 DIC. MARRAKECH  

Por la mañana visita guiada de 4 horas por la ciudad más atractiva del país, tarde libre. Excursion opcional a 
Essaouira por la tarde 30€ minimo 17pax. Cena buffet y alojamiento 
 

29 DIC. MARRAKECH - ó Excursión al ATLAS (opcional 18 euros) con visita a un Zoco (mercado) semanal. 

Traslado a IMLIL al pie del Toubkal, recorrido por la zona. Comida y regreso a Marrakech. Cena y alojamiento. 
  

            30 DIC. RUTA DE LAS KASBASH. GARGANTAS DE TODRA.  
Salida a primera hora hacia Atlas que atravesaremos por el paso del Tizi –Tizka de 
2260 mts. Parada para comer por libre en AMERZGANE. 

 Breve parada para contemplar la magnifica Kasbash de Taurirt y continuación 

hasta las gargantas de Todra. Cena en haima y alojamiento en albergue. 

 

            31 DIC.  TINERHIR – DUNAS DE MERZOUGA 

     Trekking a medida de cada uno por los oasis y aldeas de la zona. Breve parada en 
Tinerhir para ver la panorámica de su magnifico oasis y continuamos hasta las 
dunas de Merzouga. Contemplamos la puesta del sol con permiso de las nubes. 
Cena con animación local y alojamiento en haima o albergue al lado de las dunas. 

 
 



 

 

1 ENE.    DESIERTO    

Subida a la gran duna o paseo por la zona. Visita del poblado nubio. Posibilidad de paseo en dromedario. Etapa 

nocturna en literas. 
 

2 ENE.    FEZ 

Visita guiada por la mañana y tarde libre para seguir descubriendo la capital cultural y religiosa del país. Cena y 
alojamiento en hotel. 

 

3 ENE.    VOLOUBILIS – CHAUEN 

A primera hora visita guiada de Voloubilis con las mejores ruinas romanas de Marruecos. (opcional)    
Continuaremos por la tarde a Chauen. Hotel, cena y alojamiento.   
 

4 ENE.    TANGER – TARIFA 

Por la mañana embarcaremos en Tánger para llegar a Tarifa por la tarde. Continuamos el viaje hasta San Sebastián.  

 

5 ENE.    Llegada a San Sebastián a mediodía. 

 
 

PRECIO:    670  Euros. 

 
Suplemento habitación individual 7 noches; 170 euros. (En la noche del desierto no se puede garantizar ind.) 

 

INCLUYE:      

 - Viaje en autocar – litera  

       - 8 medias pensiones en hotel, albergue o haima. 
       - Seguro de asistencia en viaje. 
       - Tres visitas guiadas en Rabat, Marrakech, Fez       
       - Guía acompañante y dos choferes. 

       - Información de los lugares que se visitan. 
       - Ferry  Tarifa - Tánger - Tarifa. 

 

NO INCLUYE:   
       - Entradas a monumentos y museos. 

 

IMPRESCINDIBLE:  
      - Pasaporte. 

- Ropa cómoda, parka de abrigo, calzado comodo, saco de dormir, cojín o almohada, linterna, gorro, gafas de sol,      
   papel higiénico. 

 
ACONSEJAMOS: Llevar medicinas, ropa, zapatos usados y juguetes para entregar a la gente. 

Viaje sujeto a condiciones especiales de cancelación. Solicitar información seguros de anulación. 

 

VIAJES ARAN  ELCANO 1,  DONOSTIA–SAN SEBASTIAN   TLF. 943 429009  aran@viajes-aran.com 


