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Ficha viaje

Marruecos: Atlas y desierto / Octubre 2020

Del 11 al 18 de octubre de 2020 En este viaje se combinan la
mezcla del Atlas con el Desierto. En medio, visitas a las siempre
sorprendentes Kasbahs y accidentes geográﬁcos espectaculares
como las cascadas o a las famosas gargantas de Dades, siempre
entre desiertos o bosques de nogales. Será un viaje guiado donde
estaremos acompañados de guías locales quienes nos contarán
acerca de todo lo que veremos.

Resumen del viaje
Marruecos: del Alto Atlas al Sáhara
11 al 18 de actubre
8 días / 7 noches

Lo de mejor de Marruecos son sus contrastes, comenzando por Marrakech con sus bulliciosos zocos. Pero si quieres
conocer un Marruecos más auténtico el camino a tomar es la ruta por el Atlas bereber donde, además de paisajes
alucinantes, te encontrarás con la hospitalidad inﬁnita que caracteriza a los habitantes de la zona.
Las altas cumbres del Atlas marroquí son el podio para disfrutar de frondosos valles y espectaculares gargantas, que
contrastan con los áridos paisajes del desierto del Sáhara a donde llegaremos al ﬁnal del viaje.
El desierto del Sahara, también llamado solamente Sáhara, es la región desértica calurosa más grande del planeta,
con una extensión de más de 9 millones de kilómetros cuadrados, que sin duda vale la pena conocer. Contemplar y
recorrer dunas, disfrutar de un cielo estrellado y dormir en una jaima es apenas lo más simple que viviremos en la
travesía por el desierto, pues lo más importante es su cultura, una rica mezcla de lo africano y lo bereber expresada
tanto en la música como en la danza y la gastronomía.
Pero si existe algo que destaca al Sáhara es su gente, acostumbrada a vivir en una naturaleza adversa con el
necesario apoyo de su comunidad, lo que implica ﬁrmes valores de colaboración, convivencia y generosidad, un
profundo conocimiento y amor de su entorno, gran resistencia física y psíquica y un concepto del tiempo alejado de
convenciones y vinculado a lo memorable. Un ambiente y una forma de vida natural que compartiremos desde
nuestra cultura occidental a la que hemos incorporado la ﬁlosofía del yoga, abriéndonos al camino de la unión, la
solidaridad y las buenas acciones por el bien común.
Con este viaje Marruecos nos regala de todo, los paisajes hermosos y surreales desde el atlás hasta las dunas nos
dejan el regocijo del gusto y una huella sublime en muestra memoria por haber sido testigos de las grandezas del
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planeta; pero nos da aún más: la gratitud de compartir y aprender sobre el amor y la solidaridad con su gente este es
el mejor de los regalos, un regalo para el corazón.
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Itinerario ampliado
Marruecos: del Alto Atlas al Sáhara
11 al 18 de actubre
8 días / 7 noches
DÍA 1: Llegada a Marrakech y traslado a pueblo bereber.
• Llegada a Aeropuerto Marrakech.
• Traslado a hotel en Marrakech.
• Por la mañana después del desayuno traslado a Imlil –M’zik. (pueblo típico bereber)
• Alojamiento en albergue
• Comida y paseo por los alrededores del Valle de Imlil. (Recorreremos todos los pueblos de los alrededores de Imlil,
Acheim, Tagardit, Targa e Imoula y regresaremos por Anhene y M’zik, todo está regado por canales y lleno de nogales
y maíz).
• Cena y descanso.
Día 2: Jornada de trekking en zona del Atlas y visita a cascada.
• Nos levantaremos con un rico desayuno y comienzo del trekking.
• Objetivo del día: visitar las cascadas más altas de las montañas del Atlas (100 m de altura), en el valle de Azzaden a
través del bosque de Enebro, en el pueblo de Tizi Oussem.
• Pasaremos la noche en la casa de un local del pueblo y dormir plácidamente en el Atlas Marroquí.
• Cena
• Dormiremos en una casa bereber.
Día 3: Jornada de Trekking por pueblos bereberes.
• Nueva jornada de Trekking. Después del desayuno, disfrutar del sol en este colorido valle y sus maravillosos pueblos
típicos bereberes. Salimos de Tizi Oussem y continuaremos hacia Id Issa, antes de regresar al paso de la montaña de
Tizi Oudid. Veremos además de pueblos típicos bereberes, inmensos bosques de nogales y volver a dormir en
albergue en Imlil/mzik.
• Dormiremos en casa bereber.
Día 4: Gargantas de Dadés
• Nos despertaremos y después del desayuno abandonaremos el Atlas para irnos dirigiendo al desierto. Será una
jornada de transporte donde iremos parando en varias kasbhas y empezaremos a notar las diferentes formas de vida
y de cultura de ese país.
• Dormiremos en hotel.
Día 5: Dunas de Merzouga.
• Continuamos por la ruta de las Kasbahs hasta el pueblo de Tinerhir, donde accedemos a las Gargantas del Todra.
• Continuaremos dirección este, hasta las mismas dunas saharianas. Después de llegar a Rissani, la capital del
Taﬁlalet, estamos a las puertas del desierto. Comida por el camino. Con tiempo para ver la puesta del sol, llegada al
Erg Chebbi (dunas de Merzouga). • Dormiremos en el hotel o la posibilidad de dormir en el desierto en Jaimas.
Día 6: Ourzazate.
• Por la mañana podremos admirar la maravillosa salida del sol. Y volver con camellos hasta el hotel. Después del
desayuno, siguiendo el Anti Atlas por el Sur, llegaremos a N’Kob. Seguiremos hasta encontrar la carretera del Valle del
Draa.
• Dormiremos en hotel.
Día 7: Marrakech.
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• Visitamos la Kasbah de Taourirt. Aquí en Ouarzazate, y en concreto en estas kashbas, han rodado varias películas.
Tras la visita continuamos hasta Marrakech. Llegada y resto del día libre.
• Alojamiento en hotel cerca de la plaza de Jamaa el Fena.
Día 8: Regreso.
Dependiendo de tu horario de regreso te gestionaremos el día, siempre sabiendo que te acompañaremos hasta el
aeropuerto a cualquier hora del día.
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Incluido
- Acompañante de la Agencia InOut Yoga.
- Sesiones de yoga
- Alojamientos
- Los desayunos, almuerzos y cenas, exceptuando las del último día en Marrakech.
- Guías locales
- Todos los transportes locales

No Incluido
- Vuelos. Nosotros lo gestionamos.
- Seguro de viaje. Nosotros lo gestionamos.
- El almuerzo y la cena en Marrakech (último día- día 8)
- El paseo en camello (día 6) Opcional.
- Propinas (obligatorio)
- Agua potable

Condiciones
CONDICIONES GENERALES DE RESERVAS
A no ser que las partes expresen su acuerdo de otro modo, InOut Yoga Travel y su Cliente y/o su Agente están de
acuerdo con los términos y las condiciones de los servicios ofrecidos por InOut Yoga Travel al Cliente. Ya sea un
individuo o un viaje de tour (o los "Servicios"), estará sujeto a las condiciones Generales de reserva dispuestas abajo.
1- RESERVAS Y CONFIRMACIONES:
Las reservas se deben hacer a nuestra oﬁcina o a nuestro agente designado para ventas. Sobre la conﬁrmación de
una reserva se realizará un depósito del 30 % (del treinta por ciento) y el precio total del paquete de viaje para los
Servicios se pagará con al menos 30 días (treinta días) antes del inicio de la fecha del viaje. De otro modo InOut Yoga
Travel, bajo su juicio propio, podrá cancelar las reservas sin efectuar el reembolso del dinero ya pagado a InOut Yoga
Travel por el Cliente/Agente. InOut Yoga Travel también se reserva el derecho de cambiar cualquier plan (incluyendo
viajes, programas, precios y servicios) para el mayor interés de su Cliente/Agente, con o sin aviso previo.
2- PAGO:
Excepto habiendo sido acordado de otra manera por InOut Yoga Travel, el pago del cliente será efectuado en dinero
efectivo o por transferencia bancaria según las modalidades de pago acordadas con el Cliente/Agente.
3- CANCELACIÓN:
- Cancelación con más de un mes de antelación a la fecha de salida: Los pagos realizados se reembolsarán con una
deducción de una cantidad uniforme de 200 euros, para la cuota de documento (gastos de gestión).
- El 25 % del precio del viaje cuando la cancelación esté entre 21 y 30 días antes de la fecha de salida,
- El 50 % del precio del viaje cuando la cancelación esté entre 8 y 20 días antes de la fecha de salida,
- El 75 % del precio del viaje cuando la cancelación esté entre 2 y 7 días antes de la fecha de salida,
- El 90 % del precio del viaje cuando la cancelación sea de al menos 2 días antes de la fecha de salida,
- Estas deducciones podrán ser reembolsadas por el seguro si usted está asegurado en caso de cancelación justiﬁcada
(especialmente enfermedad, accidente, muerte, etc.) Si el balance del viaje no se recibe 1 mes antes de la salida,
InOut Yoga Travel se reservará el derecho de cancelar la reserva sin indemnización.
Si InOut Yoga Travel se ve obligada a cancelar por cualquier razón la salida, los participantes serán reembolsados
totalmente sin intención de reclamar indemnización. Todos los viajes interrumpidos o recortados debido al
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participante o a cualquier otra causa, no tendrán derecho a ningún reembolso.
4- RESPONSABILIDADES:
InOut Yoga Travel siempre hará todo lo posible para brindar los mejores servicios dentro de su capacidad y para la
satisfacción del Cliente. Todas las partes comprenden que InOut Yoga Travel actúa como intermediario entre el Cliente
y otros agentes, líneas aéreas, hoteles, operadores de transporte, oﬁcinas locales turísticas y diferentes contratistas
que dan los Servicios al Cliente. Por tanto, InOut Yoga Travel en ningún caso será responsable ante el Cliente/Agente,
por razón de violación de Servicios o Servicios insatisfactorios proporcionados al Cliente por terceras partes o por
manera de indemnidad o en el agravio o de otro modo, para ninguna pérdida, herida, daño, retraso, cambio del
programa u otros acontecimientos adversos que estén fuera del control de InOut Yoga Travel y/o cometidos por un
acto o falta de alguna persona o empresa que dé los Servicios al Cliente. El Cliente/Agente conﬁrma que InOut Yoga
Travel no será responsable y/o estará obligado de gastos adicionales y/o daños incurridos debido a cualquier retraso,
accidente, desastre natural, acción política o desórdenes. Los programas propuestos, precios y servicios son válidos
en el momento de emisión. InOut Yoga Travel se reserva el derecho de modiﬁcarlos sin previo aviso debido al cambio
de proveedores, mercado.
5- RECLAMACIONES:
Todas las reclamaciones y litigios referentes a Servicios se intentarán resolver primero por la vía de la negociación y el
entendimiento mutuo. En el caso de que tal negociación y entendimiento mutuo fracasara, las disputas, reclamación o
pleito serán resueltos ﬁnalmente por las instancias oﬁciales correspondientes. Todas las reclamaciones se realizarán
por escrito máximo hasta 30 días siguientes al ﬁnal de los Servicios, pasado ese tiempo las reclamaciones no
comunicadas vía escrita prescribirán.
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Hoteles
El alojamiento será en hostales y hoteles sencillos, así como albergues o casas bereber, con mucho encanto. Siempre
en habitaciones compartidas. En caso de desear una habitación privada en las ocasiones que es posible, el cliente
deberá avisar con tiempo, asumir los costes adicionales y estar dispuesto a hospedarse en otro hostal/hotel cercano,
en caso de que no haya disponibilidad en el reservado para el grupo.
Tenemos con prioridad la tranquilidad y limpieza de los lugares donde nos hospedemos frente al lujo, así podremos
disfrutar de estancias agradables y a la vez económicas.
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