
Viaje al Marruecos auténtico, profundo y amable 
26 al 31 de octubre del 2019 

Programa 
Día 1º - BARCELONA – 
ERRACHIDIA - KASHBAH SAID 
Vuelo de Air Arabia a Errachidia a 
las 11.00. Tras escala en Fez, 
llegada a las 13.40 (locales). 
Almuerzo. Acomodación en el 
autocar que nos llevará a Meski 
para ver el nacimiento de un río, 
en la fuente azul y las Gargantas 
del Ziz. Llegada entrada la tarde a 
la Kasbah. Cena y alojamiento.  
Día 2º - KASHBAH H SAID 
Estancia en la Kasbah en pensión 
completa. Antes de la madrugada, 
salida en coches 4x4 a las dunas 
de Erg Chebbi para ver uno de los 
grandes espectáculos del desierto 
la salida del sol. Regresaremos a 
la Kasbah y dedicaremos el día al 
mercado de Rissani, donde los 
habitantes de la región comercian 
con sus productos, vacas, cbras, 
frutas, especies, cualquier objeto 
que pueda ser comprado o 
vendido. Tarde tranquila en la 
Kasbah, disfrutando de la piscina. 

 Días 3º y 4º- KASHBAH H SAID 
Estancia en la Kasbah en pensión 
completa. Jornadas dedicadas a 
Erfoud, la capital de la región, con 
el Palacio Real de la dinastía 
reinante, la alauita… el palmeral.. 
Nuestras visitas nos llevarán al 
mercado de fósiles, al Mausoleo 
de Mulay Ali Cherif, fundados de la 
dinastía alauita, a la puerta del 
desierto… siempre en paisajes de 
gran belleza y disponiendo de 
tiempo para disfrutar de las 
instalaciones de la Kasbah. 
Día 5º - KASHBAH H SAID - 
TODRA - TINERHIR 
Desayuno y salida hacia la Ciudad 
de Orion, construcciones en el 
desierto del arquitecto alemán, 
Hansjörg Voth, que visitaremos 
tras ver las ancestrales 
conducciones de agua con la que 
los originarios del lugar se 
aprovisionaban del líquido 
elemento. Llegaremos a Todrá 
donde almorzaremos y veremos 
las Gargantas, que por su aspecto 
nos recordará el acceso a Petra. 
Cena y alojamiento en el hotel en 
Tinerhir. 

 Día 6º - TINERHIR - ERRACHIDIA 
- BARCELONA 
Desayuno y traslado al aeropuerto 
de Errachidia para salir en vuelo 
de AirArabia a las 13.15 con 
escala en Fez y llegada a 
Barcelona a las 18.15. 

Precios por persona 
habitación doble o triple 835.- € 
supl. Hab. individual        220.- € 
 
El precio incluye: 
Vuelo Air Arabia Barcelona - 
Errachidia - Barcelona, tasas y 
derecho a una maleta de 15 Kg. 
Y una en cabina de 10 Kg. 
Guía acompañante durante todo 
el recorrido. 
Servicio de autocar y o coches 
4x4 según programa. 
Estancia en la Kashbah, 4 
noches y 1 noche en hotel de 
**** estrellas en Tinerhir. 
5 almuerzos y 5 cenas. 
Seguro obligatorio de viaje, 
asistencia y repatriación. 
 
El precio no incluye: 
Las bebidas en las comidas. 
Aquellos servicios no indicados 
como incluidos 
 
Información y reservas: 
Juan Manuel Amatriaín 
Por las mañanas, en el Club 
Por las tardes, a los teléfonos: 
689078686 / 934547462 
jamatriain@gmail.com 
 
Organización técnica GC-4048 

Programa exclusivo para los 
socios del 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
   Salida del sol 

 
   Mercado de Rissani 

 
  Escalera celeste en la Ciudad de Orion 
 

 


