
 

 
 

SAHARA EXPRESS DESDE MARRAKECH – 6 DIAS 
 
DÍA 1: MARRAKECH: Llegada  a Marrakech.  Traslado de aeropuerto a hotel céntrico. 
Noche en Marrakech.  

  
DÍA 2: TRASLADO A DADES. 
Traslado a Marrakech a Dades, pasando por el Valle de las Rosas. Noche en las 
Gargantas de Dades.  

 
DÍA 3: TRASLADO A MERZOUGA – NOCHE EN LAS DUNAS DEL SAHARA. 
Traslado a Merzouga. Visita de las Gargantas de Dades y las gargantas de Todra 
durante la mañana. Por la tarde traslado en caravana de camellos hasta el 
campamento en medio de las Dunas de Erg Chebbi. Noche en el Sahara. 
 
DÍA 4: TRASLADO A OUAZARZATE. 
Viaje a Ouazarzate. Tarde libre. Noche en hotel esta bella ciudad del sur del Atlas. 

 
DÍA 5: TRASLADO A MARRAKECH. 
Viaje de Ouazarzate a Marrakech. Tarde libre. Noche en hotel céntrico. 

 
DÍA 6: VUELO DE VUELTA A LA CIUDAD DE ORIGEN. 
Traslado a aeropuerto. Vuelo de regreso a la ciudad de origen. 

 

Precio del programa, por participante:  
• 3 personas: 485,00 euros 

• 4-5 personas: 460,00 euros 

• 6-7 personas: 415,00 euros 



• 8-9 personas: 390,00 euros 

• 10 ó más personas: 365,00 euros 
 

En el precio están incluidos: 
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia - participación) 
- Transporte desde aeropuerto a Marrakech. 
- Transporte desde Marrakech a aeropuerto.  
- Alojamiento con pensión completa en los días del viaje a excepción de Marrakech. 
Desayunos, comidas, cenas  
- Camellos para llegar al campamento 
- Guia que habla española 
- Alojamiento en Marrakech con desayuno 
- SEGURO ANULACION Y ASISTENCIA 
- Buff colección Pako Crestas 
- Descuentos del 10 % en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, según marca 
  

En el precio no están incluidos: 
- Billete avión ciudad origen - Marrakech. 
- bebidas extras (inclusive agua embotellada). 
- Cenas y comidas en Marrakech. 
- Todo lo que no esté incluido en el primer apartado. 
 

POLITICA RESERVAS:  
 
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 150,00 euros por 
persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  
  
* Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por 

parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la sección 
"VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN APLICABLE ES 
EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y ASISTENCIA, cuyo coste es de 35,00  
 
* El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) están amparados por las coberturas del seguro 

ASISTENCIA ANULACIÓN incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA LEER 
ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos al pie) 
 
* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, 
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se tuviese que aplazar el 
viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden ser 

utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para cualquier 

otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.  
 
* La aportación previa al viaje incluye la contratación personal del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN, para hacer frente a posibles reembolsos económicos y 
gastos 


