EXCURSIÓN

Desde Marrakech
a Ourika

Horarios:

Salida del Hotel: Sobre las 9h 30 min de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 17h de la tarde

Duración del trayecto Marrakech-Ourika: 1h30 min Ida - 1h30 min Vuelta

El Valle de ourika: En el corazón del país Berebere, el Valle
de Ourika sigue siendo uno de los valles más hermosos y
mejor conservados de Marruecos, los pequeños pueblos
aferrados a los flancos de los macizos, las cascadas y
paisajes rocosos que se confunden con el desierto
omnipresente, todo esto conforma una armonía salvaje
y seductora en los confines del Atlas occidental.

IMPORTANTE: Las Cascadas de Ourika son 7 cataratas. La primera de ellas es la
más famosa y accesible, es un lugar típico donde hacerse fotos. Lo especificamos
porque, realmente, para muchos es la única catarata que podrán ver. Para
acceder a las otras seis cascadas es necesaria una buena forma física ya que
se ha de subir por escaleras de madera, incluso trepar por las rocas para poder
llegar a la ultima catarata (se han de visitar con un guía local –suplemento de 20€
aproximadamente-) y llevar calzado adecuado para realizar esta excursión. No
recomendamos subir a las cascadas con niños.

PRECIO EXCURSION A OURIKA
EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Lunes / Jueves / Sábado

25 €

En la excursión desde Marrakech al atlas se podrá
visitar el zoco Berebere los lunes, jueves y viernes, y si
lo desean (de forma opcional) podrán parar a una casa
Bereber, que abre la puerta para usted y le invita a ver
la manera de preparar el pan tradicional, y tomar un té
Marroquí.

Por persona

En las excursiones grupales, se garantiza transporte, y un guía local de habla hispana que les estará
esperando en la localidad donde se inicia la visita.
La recogida en las excursiones en grupo, se realizarán desde el Hotel Islane a la hora indicada. A su regreso
se les dejará en el mismo lugar.

Al final del recorrido llegaremos al pueblo de Setti
Fadma. Aquí dispondrán de tiempo libre para poder
visitar las Cascadas de Ourika y para el almuerzo. Si
lo desean podremos proporcionarles el servicio de un
guía local (20€ aproximadamente) que le mostrará las
cascadas en el interior de las montañas. El almuerzo
podrán tomarlo en un restaurante local, frente al rio
que elabora la cocina Marroquí (aproximadamente 15€/
menú). Después regreso a Marrakech sobre las 17h de
la tarde.

EXCURSIÓN EN PRIVADO
Incluye en el viaje
Transporte
Chófer-acompañante de habla hispana
Combustible.
Recogida y vuelta en hotel.

No incluye:
Comidas y Bebidas
Guía oficial de habla hispana (80€ para todo el grupo)

Excursión en privado
N° Personas

1 PAX

2 PAX

3 PAX

4 PAX

5 PAX

6 PAX

7 PAX

Precio por persona

120 €

60 €

40 €

30 €

25 €

20 €

18 €

IMPORTANTE: Se contabiliza el asiento de al lado del conductor / Estas tarifas son aplicables durante todo el año, excepto navidad y semana santa, para estas fechas consultar disponibilidad y precios.
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