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VIAJE FOTOGRÁFICO 
 “DESIERTO DE MERZOUGA” 

( DEL 2 AL 8 DE DICIEMBRE DE 2018) 
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Día 2 de Diciembre 2018-. Ceuta o Tánger Villa - Meknes 

Embarque puerto de Tarifa y travesía a Tánger. ( Posibilidad de llegar a Tanger 
vía Aeropuerto de Tanger)  A la llegada recepción por parte de los organizado-
res y acomodación en Bus.  
Tomaremos rumbo hacia Meknes, una de las ciudades Imperiales situada al norte 
de Marruecos y ubicada al pie de las montañas del Medio-Atlas. Mekens se en-
cuentra en medio de un valle verde, a unos 130 km de Rabat, la capital de Ma-
rruecos y 65 km al oeste de Fez. Una vez en el hotel, reparto de habitaciones, 
acomodación. Cena y alojamiento. 
  

Día 3 de Diciembre 2018.- Meknes – Bosque de Cedros - 
Merzouga. 

Tras el desayuno en el hotel, seguiremos la aventura, cruzaremos el Medio Atlas 
pasando por el Bosque de Cedro de Azroud, para adentrarnos por el valle del Ziz. 
Continuación hacia Erracheidia (la puerta del desierto), Almuerzo (incluido) en 
ruta hasta llegar a Merzouga donde nos sumergiremos en un mar de arena. A la 
llegada al hotel, reparto de habitaciones y acomodación. Cena y alojamiento. 

Día 4 de Diciembre 2018.-. Merzouga (Dunas del Er Chebi) 

Tras el desayuno berebere, Rodearemos en 4x4 Erg Chebbi, extensión del de-
sierto de arena donde se encuentra la Gran Duna de Marruecos, de más de 250 
metros de altitud conectando por pista con parte de la ruta seguida por el anti-
guo París-Dakar. Regreso al hotel, almuerzo (incluido). Por la tarde excursión en 
dromedario (opcional). Cena y alojamiento 



  

�

Día 5 de Diciembre 2018.- Merzouga – Rissani- Marzouga 

Desayuno en el hotel y visita al zoco de Rissani. Es uno de los pueblos más anima-
dos y con mayor personalidad del desierto. Su origen remoto en el tiempo y pre-
sente en sus tradiciones, nos habla de caravanas, de comerciantes y de historias 
de nómadas que en sus viajes hicieron parada en Rissani para comercializar con 
oro, alfombras y dátiles y así continuar su periplo por el desierto. Finalizada la 
visita regreso al hotel, almuerzo (incluido) y tarde libre. 

Día 6 de Diciembre 2018.- Merzouga – Fez. 

Tras el desayuno, tomaremos rumbo a Fez, famosa por su antigua ciudad amura-
llada, que muchos comparan con la vieja ciudad amurallada de Jerusalén. Es la 
primera de las  ciudades imperiales de Marruecos, ya que se remonta al siglo 
VIII. Almuerzo en ruta (incluido). 
Es también pionera en el culto musulmán de Marruecos y posee una de las univer-
sidades más antiguas del mundo. Todas estas primicias hacen de Fez una ciudad 
particularmente atractiva con una cultura viva e influyente. Fez es particular-
mente conocida por ser la capital cultural y espiritual de Marruecos centro del 
arte y la ciencia. Cena y alojamiento. 

Día 7 de Diciembre 2018.- Fez.- Día Libre 

Ciudad  del siglo IX que es una gran Medina la mejor conservada del mundo ára-
be, en fase de restauración y el mayor monumento vivo de todo Marruecos,   
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la zona urbana más grande del mundo sin tráfico de coches.  
La Medina de Fez clasificada como patrimonio mundial por la UNESCO ha sabido 
conservar toda su autenticidad y su sello original desde hace más de 1200 años, 
fruto de la mezcla de de varias civilizaciones, árabes, andalusi, bereber y he-
brea. 
Pasear por las laberínticas calles de Fez, transporta a mundos pasados en los que 
alfareros, forjadores y artesanos conviven con el visitante extranjero, que no 
deja de sorprenderse observando sus gentes y olfateando los múltiples aromas y 
olores que inundan la atmósfera de esta ciudad. 

Día 8 de Diciembre 2018.- FEZ - TANGER 

Tras el desayuno tomaremos iniciaremos nuestro regreso a Tánger (salidas del 
hotel según horarios de vuelos) 

Incluye: 
• Autobús Itinerario programado  
• 6 noches de alojamiento hoteles 3 y 4 estrellas 
• Régimen Media Pensión (Desayunos y Cenas) 
• 4 Almuerzos  
• Ruta Turística Vehículo 4x4 
• Guía acompañante 
• Guía locales visitas programadas. 
• Seguro Asistencia Turístico. 

No incluye: 

*Bebidas en las comidas. 
*Entrada a monumentos no especificado en el apartado (incluye) 
*Todo lo no especificado en el apartado incluye 
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Documentación Frontera: 
*Pasaporte en vigor. 

Observaciones:  

*Almuerzos en rutas previstos en áreas de servicios  

Moneda, Bancos y Propinas 

La moneda oficial es el Dirham, lo podéis conseguir en España o cambiarlos justo 
a la entrada del país. Para que os hagáis una idea un euro son 10 Dh en una apro-
ximación bastante exacta. Es aconsejable cambiar el dinero a la moneda local, 
porque aunque en Marruecos se puede pagar perfectamente en Euros, es conve-
niente cambiar para salir beneficiados con el cambio. También es recomendable 
llevar monedas pequeñas de 1 Dh o 2dh para pagar las propinas, ya que en Ma-
rruecos hay que pagar propina por casi todo! Hay bancos por todas las ciudades. 
Se puede sacar dinero desde los cajeros de los bancos aunque hay que tener en 
cuenta que nos van a cobrar comisiones por hacerlo. En la mayoría de hoteles 
restaurantes y comercios podemos pagar con Visa. 

Precio por Persona…….365€ (en habitaciones 
dobles o triples) 

Este precio, se puede fraccionar en tres pagos: el primer pago del 25%  
( 91,25€) al hacer la reserva, segundo pago del 25% ( 91,25€), en el 
mes de septiembre y ultimo pago del 50% ( 182,50€) antes del 1 de Di-
ciembre. 

Caso de anulación del viaje, se devolverá el importe integro del mismo, si la 
cancelación se produce hasta 5 días antes de la fecha de inicio del mismo. 
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El importe del viaje, deberá ingresarse en la cuenta corriente de la Asocia-
ción Fotográfica Miradas:  
ES6130580961562720018288. 

Indicando en el concepto:“Viaje Fotográfico Desierto Merzouga”. 

Igualmente se deberá remitir un email a info@asociacionmiradas.com en el 
que se adjunte comprobante de transferencia bancaria, así como indicación 
de las personas que viajan: nombre apellidos, teléfono de contacto y numero 
de pasaporte, habitación que desean y hora de llegada a Tanger, tanto al 
Aeropuerto como al Puerto de Tanger. 

Para cualquier otra información, no dudéis en poneros en contacto con noso-
tros. 

mailto:info@asociacionmiradas.com

