LA RUTA LAS CARAVANAS.
MARRAKECK – ALTO ATLAS - OUARZAZATE
EN 4X4.
Serie Viajes de Incentivos y Aventuras.

Se propone una actividad sorprendente
de dos días y medio de duración, pero
muy intensa y cargada de aventura y
vivencias. Válida como viaje de
incentivo o teambuilding.

Se trata de una travesía en un lujoso 4x4 de
alquiler conducido por los propios participantes
que pueden irse rotando al volante (dos
personas por coche). El itinerario se combina
con visitas y actividades que hacen del viaje
una auténtica experiencia.

Programa.
Día 1. Marrakech. OPCIÓN 1
•

Recepción en el aeropuerto, sobre las 12:30 (buena hora para la salida desde Madrid)

•

Traslado al hotel Palms Plaza (5* situado en la zona turística nueva) en taxis. Entrega de
habitaciones y comida.

•

Después de la comida y descanso, briefing y entrega de la documentación de la actividad.

•

Se organizan grupos y comienza una
gymkana por la medina y la mágica Plaza
de Djemma El-Fná. Al mismo tiempo que
ven estos lugares, será preciso localizar
unos objetos y unas pistas que permitan
recomponer un interesante enigma.

•

El fin de la gymkana es el mismo hotel,
donde cenamos

•

Después de la cena visita nocturna a la
plaza (opcional, pues puede que haya
quien se quiera acostar).
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Día 1. Marrakech – Cena FANTASÍA. OPCIÓN 2
•

Recepción en el aeropuerto, sobre las 12:30 (buena hora para la salida desde Madrid)

•

Traslado al hotel Palms Plaza (5* situado en la zona turística nueva) en taxis. Entrega de
habitaciones y comida.

•

Después de la
descanso, briefing.

•

Visita libre o guiada por la medina
y la mágica Plaza de Djemma ElFná.

•

Cena - Espectáculo En Chez Alí.
Comida típica en Khaimas,
espectáculo ecuestres, danzas,
mucha
animación.
Más
información en:

comida

y

http://www.hotelesmarruecos.com/fantasia.php
Después de la cena visita nocturna a la plaza (opcional, pues puede que haya quien se quiera
acostar).

Día 2. Ruta de las Caravanas.
•

Desayuno en el hotel

•

Recogemos los 4x4.

•

Se conservan los grupos del día
anterior. Cada grupo va en un
coche

•

Traslado en 4x4 hacia Ouarzazate.
A los 50 km de salir de Marrakech
nos metemos en el Alto Atlas, para
atravesarlo de norte a sur.
Pasamos por uno de los más
famoso pasos, el Tizi Tichka (2.260
m). Al poco de coronarlo, dejamos
la carretera para para adentrarnos
hacia Telouét, pequeño pueblo con una Kasbah interesante. Paramos a visitarla.

•

A los pocos km acaba la carretera y comienza la pista, que nos llevará durante gran parte
de su recorrido paralelo a un río, por la parte lateral de la montaña, con unas vistas desde
arriba impresionantes, de los pueblecitos que hay a lo largo de las orillas del río.
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•

Pista de alta montaña, con bellas vistas y de conducción lenta. A esta ruta se le llama "la
ruta de las caravanas", pues era el paso que hacían las caravanas de mercaderes con sus
dromedarios para pasar de sur a norte o viceversa.

•

Acabada la pista, la carretera nos lleva hasta la Kasbah de Ait Benhaddou (patrimonio de la
humanidad. Por supuesto la visitamos. La comida la haremos en pista).

•

De aquí se continúa por pista hasta Ouarzazate, pasando por algunos decorados de
películas que se han rodado en los estudios de Ouarzazate.

•

Hotel, entrega de habitaciones y cena.

•

Visita nocturna a la medina.

Día 3. Ouarzazate - Marrackech.
•

Desayuno en el hotel.

•

Visita a la kasbah de Tourirt, dependiendo
de la hora de salida del avión. Hay que
tener en cuenta que se tarda algo más de
3 horas en regresar a Marrakech.

•

Traspaso por carretera al Aeropuerto de
Marrakech.

•

Dejamos los coches.

•

Despedida en el aeropuerto.

Presupuesto.
El presupuesto incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hotel Marrakech Palm Plaza (5*), en habitación doble uso individual y media
pensión.
Hotel Ouarzazate Kasbah Dar Chamaa, en habitación doble uso individual y
media pensión.
Tres comidas en ruta.
En caso de la opción 2, cena espectáculo Fantasía de Marrakech
desplazamiento incluido en minibús desde el Hotel.
Alquiler de seis todoterrenos Toyota Land Cruiser Prado (KDJ) durante dos
días, uno para cada dos personas.
Seguro de los coches de alquiler*.
Gasoil rutas.
Desplazamientos en taxi del aeropuerto al hotel y del hotel a la Plaza y
regreso.
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•

Desplazamiento, dietas, manutención y sueldos de dos guías con gran
experiencia desde España con todoterreno de apoyo.

Presupuesto a determinar según participantes.
Solicite presupuesto a medida:
Jaime Roset: 619324101
jaime.roset@terranatur.es
http://www.terranatur.es
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