Marruecos: Atlas y desiertos
23 Marzo - 1 Abril 2018 (Semana Santa)

Iinerario

Día 1 / 23 Marzo: Madrid – Marrakech
Salida desde el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid en vuelo de mediodía para realizar nuestro corto vuelo
(2 horas) a Marrakech. Traslado a nuestro hotel y visita libre a la medina por la tarde. Cena y alojamiento en
el Hotel Golden Tulip Rawabi ****.
Día 2 / 24 Marzo: Marrakech – Ouarzazate
Hoy tenemos un largo trayecto hasta Ouarzazate ya que tendremos que cruzar las montañas del Alto Atlas
por una sinuosa carretera. Realizaremos varias paradas en ruta, principalmente en el lado norte del macizo,
para ﬁnalmente dirigirnos a la veriente sur, mucho más árida, tras atravesar el puerto de Tizi-n-Tichka situado
a 2.260 metros de alitud. Entre las especies que trataremos de localizar a lo largo del día destacan la curruca
deserícola o de Tristram, el pito de Levaillant y las subespecies africana de pinzón vulgar y ultramarinus de
herrerillo africano. Ya pasada la localidad de Amerzgane, comenzaremos a observar aves de ambientes de
transición a las zonas deséricas como collalbas negras de Brehm, terreras saharianas y escribano sahariano.
Llegada al Hotel Le Fint ***. Cena y alojamiento.
Día 3 / 25 Marzo: Ouarzazate – embalse de Al Manssour – Boumalne Dades
Por la mañana nos acercaremos al cercano embalse de Al Manssour donde podremos registrar un buen número de aves acuáicas como tarros canelos y con suerte, cerceta pardilla. Los tarayes junto a las áridas orillas
del embalse son propicios para localizar turdoide rojizo mientras que en ocasiones pueden verseabejarucos
persas en migración. Otras especies presentes en los alrededores del embalse son la tórtola senegalesa y el
zarcero bereber. Una vez llegado a Boumalne Dades realizaremos nuestra primera incursión en la ruta de Tagdilt, un lugar bien conocido por ornitólogos de todo el mundo donde podremos ver calandria picogorda, terrera colinegra, alondra cornuda sahariana, alondra ibis, corredor sahariano, collalba culirroja, halcón tagarote
o de Berbería y busardo moro. Traslado al Hotel Ksar Sultan Dades **** en Boumalne Dades. Cena y alojamiento.
Día 4 / 26 Marzo: Boumalne Dades – Tagdilt – Gargantas del Dades
Comenzaremos el día en el mismo lugar que lo concluímos, explorando el desierto pedregoso de la ruta de
Tagdilt, tratando de encontrar algunas de las aves que pudieran habernos pasado inadveridas la tarde anterior.
Luego visitaremos la garganta del Dades, donde comeremos, en cuyas zonas más bajas pueden observarse
bulbul naranjero, collalba negra, escribano sahariano, halcón borní yáguila perdicera. Remontando el valle
hacia cotas más elevadas podríamos toparnos con alguna perdiz moruna o algún colirrojo diademado así
como la curruca deserícola, una de las especialidades de la zona. Por la tarde nos trasladaremos a uno de los
mejores lugares para observar a la rara collalba magrebí. Cena y alojamiento en el Hotel Ksar Sultan Dades
****.
Día 5 / 27 Marzo: Boumalne – Gargantas del Todra – Er Rachidia – Valle del Ziz – Merzouga
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Hoy llegaremos a las puertas mismas del desierto del Sáhara. Saldremos de Boumalne Dades camino de Erfoud
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realizando una parada en la famosa garganta del Todra. Posteriormente realizaremos un intento para tratar
de observar al escaso buitrón deserícola. En este lugar también es posible registrar terrera marismeña, collalba desérica, calandria picogorda… Ya de tarde atravesaremos el féril valle del Ziz con su impresionante
palmeral. Llegaremos a las cercanías de Merzouga a úlima hora de la tarde para hacer el reparto de habitaciones en nuestro coqueto hotel rural. Cena y alojamiento en el Auberge Derkoua.
Día 6 / 28 Marzo: Merzouga – Dunas de Erg Chebbi – excursión en 4x4
Pasaremos el día completo viajando en vehículos 4x4 por las cercanías de Merzouga, visitando las famosas
dunas de Erg Chebbi y el Dajet Srij, un lago natural que se forma únicamente en los años que ha habido lluvias
durante el invierno. Entre las aves que se esperan ver este día destacan gorrión sahariano, curruca sahariana,
cuervo deserícola, buho deserícola, collalba negra de Brehm, ganga coronada, ganga moteada, alondra ibis…
éste puede ser el mejor día para localizar al raro chotacabras egipcio. Cena y alojamiento en el Auberge Derkoua.
Día 7 / 29 Marzo: Merzouga – Alnif – Agdz – Ouarzazate
Iniciamos nuestro regreso hacia Ouarzazate vía Alnif y Agdz atravesando uno de los paisajes más remotos de
Marruecos . Éste será un día de viaje y las paradas estarán limitadas por el horario de llegada al hotel. Cena
y alojamiento en el Hotel Le Fint *** en Ouarzazate.
Día 8 / 30 Marzo: Ouarzazate – Aït Benhaddou – Alto Atlas – Marrakeck
Por la mañana a primera hora visitaremos la kasbah de Aït Benhaddou, donde incluso podríamos ver algunas
especies como escribanos saharianos y aviones roqueros. Traslado hacia Marrakech realizando paradas en
ruta para observar por úlima vez algunas de las aves de ambientes deséricos, así como una breve parada
pasado el puerto de Tizi-n-Tichka. Llegada al Hotel Golden Tulip Rawabi **** de Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 9 / 31 Marzo: Marrakech – Ouikaimeden – Marrakech
Visita de día completo a las montañas del Alto Atlas observando aves en el Valle del Lourika y la estación de
esquí de Oukaimeden. Entre las aves que podríamos observar ese día destacan camachuelo rosado, alondra
cornuda del Atlas, collalba de Seebohm, colirrojo diademado, perdiz moruna y quebrantahuesos. Regresaremos a Marrakech a úlima hora de la tarde. Alojamiento en el Hotel Golden Tulip Rawabi **** de Marrakech.
Día 10 / 1 Abril: Marrakech – Madrid
Después de desayunar nos trasladeremos en nuestros minibuses al aeropuerto de Marrakech, donde ﬁnalizará
nuestra aventura por ierras marroquíes.
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Este iinerario podría sufrir alteraciones por parte de los guías atendiendo a causas meteorológicas o
meras razones organizaivas
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PRECIOS:
Por persona compariendo habitación: 1.350 €
Suplemento individual: 220 €
El precio incluye:
- Vuelos con Iberia Madrid – Marrakech – Madrid
- 9 noches de alojamiento en hoteles según iinerario o de igual categoría
- 9 medias pensiones con cena y desayuno
- Servicios de guía ornitológico profesional: Sani Villa
- Transporte terrestre en vehículo de 17 plazas con chófer
- Excursión de día completo en vehículos 4×4 en Merzouga
- Listado de aves de Marruecos
- Seguro de viaje y accidentes
- IVA
Qué no está incluído

CICMA 2517

- Seguro de cancelación
- Comidas del mediodía. Se realizarán paradas en restaurantes locales para comer a diario. La media de
un menú con plato principal + bebida + café suele estar entre los 10 y 12 € por persona
- Cualquier gasto de naturaleza personal
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Condiciones de reserva

Las presentes condiciones de reserva han sido establecidas por Spainbirds Nature Tours S.L., agencia de viajes inscrita en la
Comunidad de Madrid con CICMA número 2517. Se eniende que toda persona que inicie el proceso de reserva está al corriente
de los siguiente términos y los acepta.

1. PAGOS
Para formalizar la reserva de plaza en el viaje a Marruecos (Cod. SBNT2018/1) que tendrá lugar entre el 23 de
marzo y el 1 de abril de 2018 deberá realizarse un primer pago en concepto de reserva destinado a bloquear
los vuelos con la compañía aérea y los hoteles descritos según itinerario. Este primer pago, por importe de
350 Euros por persona, deberá realizarse en el momento de la confirmación de la reserva. No se considerarán
como reservadas las plazas que no se atengan a esta premisa.
El resto del coste del viaje, en concepto de segundo pago (suplemento individual incluído si fuera el caso),
deberá efectuarse antes del martes 23 de enero de 2018
Ambos pagos deberán realizarse (una vez la organización haya confirmado la plaza vía email o teléfono), mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo al número de cuenta de OPENBANK:
Titular: Spainbirds Nature Tours S.L.
IBAN ES55 0073 0100 5604 7176 4400

Se ruega indicar en el concepto de la operación el nombre de la persona que realizó la reserva junto con el
nombre del viaje en el que participa.
Una vez efectuado el pago deberá ser comunicado a la dirección de email info@spainbirds.com o enviando
sms al número 687 83 77 19 indicando: PAGO REALIZADO + nombre del titular de la reserva + nombre del
viaje.
Nota: No se considerará reservada ninguna plaza si no se cumple el procedimiento de pago en cada uno
de estos pasos
2. DATOS PERSONALES
El viajero deberá comunicar los datos personales requeridos por la organización con el fin de reservar su plaza,
siendo imprescindible el nombre y apellidos según aparecen (exactamente) en su pasaporte.

CICMA 2517

IMPORTANTE: Para volar a Marruecos es imprescindible llevar el pasaporte en regla y con una caducidad de
al menos 6 meses posterior a la fecha de regreso. No es necesario solicitar visado.
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3. SEGURO DE VIAJE Y ACCIDENTES
En el precio del paquete está incluído un seguro de viaje con la compañía Seg&Travel. Este tipo de seguros
cubren de forma básica los casos de robo, extravío de equipaje, hospitalización, repatriación en caso de enfermedad o fallecimiento e incluso el desplazamiento de familiares. En determinados casos pueden ser insuficientes, sobre todo en lo referente a robo / pérdida de material óptico y fotográfico.
Además todo participante deberá comunicar a la organización si está siguiendo un tratamiento que requiera
medicación especial así como manifestar si padece de alergias a algún tipo de alimento o si sigue una dieta
vegetariana / vegana, etc...
4. CANCELACIONES
Por parte del viajero:
a) Toda cancelación debe ser comunicada por email o cualquier otro medio escrito como carta o fax. Si la cancelación se realiza antes de los 60 días previos al inicio del viaje, es decir, antes del 22 de enero de 2017 inclusive, el viajero podrá recuperar su depósito descontando los posibles gastos generados en concepto de
reserva de vuelos, los cuáles podrían estar en torno al 25% del total la reserva ya abonada.
b) Si la cancelación es comunicada entre los días 15 y 31 de enero de 2018 (ambas fechas inclusive), se retendrá el 100% del primer pago, esto es 350 Euros, procediendo a la devolución íntegra del segundo pago.
b) Si la cancelación se produce entre el 1 y 28 de febrero de 2018 (ambas fechas inclusive), se penalizará una
retención del 50% de la cantidad abonada hasta ese momento (reserva y suplemento individual incluido si
procediera).
d) Si la cancelación finalmente se produce entre los días 1 y 23 de marzo de 2018 (lo que incluye la no presentación física por parte del viajero al punto de encuentro el día del comienzo del viaje) perderá el derecho
a percibir cualquier cantidad abonada hasta ese momento.
Los importes abonados en concepto de devolución se realizarán mediante transferencia bancaria al número
de cuenta indicado por el viajero. Las gastos bancarios derivados de dicha operación correrán por cuenta de
la persona que cancela la reserva.
Se aconseja realizar un seguro de cancelación al margen del seguro de viaje y accidentes incluído en el paquete contratado con el fin de recuperar cualquier importe derivado de cancelaciones por causas de fuerza
mayor, principalmente relacionadas con enfermedades graves o fallecimiento de familiares o del propio
asegurado.
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Como el único objetivo de aplicar estas retenciones es asegurar el buen funcionamiento del viaje sin que repercuta negativamente en el resto de viajeros ni en la propia organización, se procedería a la devolución íntegra de cualquier importe pagado en caso de que otra persona cubriera la plaza cancelada, supeditada por
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supuesto, a que la compañía aérea aceptara dicho cambio.
Por parte de la organización:
Si la cancelación del viaje se comunica después del 10 de febrero de 2018, la agencia deberá abonar al consumidor la totalidad del precio del viaje en el plazo máximo de una semana, además de una indemnización
que dependerá del momento de la comunicación de la cancelación del mismo:
a) El 10% del precio del viaje, si se produce entre el 10 y 28 de febrero de 2018.
c) El 15% del precio del viaje, si se produce entre el 1 y el 23 de marzo de 2018, fecha de inicio del viaje.
No existirá obligación de indemnizar al contratante del viaje en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas sea inferior al exigido en el folleto
publicitario del viaje (mostrado en la web spainbirds.es). En este caso, la agencia debe comunicar al cliente
por escrito la cancelación del viaje con un mínimo de 20 días naturales al comienzo del evento.
b) Cuando la cancelación del viaje se deba a motivos de fuerza mayor. Son causas de fuerza mayor las circunstancias ajenas al organizador, Spainbirds Nature Tours S.L., consideradas anormales e imprevisibles cuyas
consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia debida. Como por ejemplo cancelaciones de vuelos o quiebra de las compañías aéreas, quiebra de agentes locales en los países de
destino, epidemias y razones que impliquen riesgo o peligro para la salud o la integridad física de los viajeros,
así como catástrofes naturales y conflictos bélicos o revueltas violentas en el país de destino.

5. VUELOS CON SALIDA DESDE MADRID (IBERIA)
Ida:
IB3340 23 MARZO MADRID 12:50 H. MARRAKECH 13:50 H.
Vuelta:
IB3341 1 ABRIL MARRAKECH 13:20 H. MADRID 16:15 H.

CICMA 2517

El precio del paquete incluye vuelos internacionales con Iberia con salida y llegada al aeropuerto de Adolfo
Suárez de Madrid. A pesar de exisiir vuelos favorables a Marrakech desde otros lugares podrían no ser contemplados como opción alternaiva, dado que los precios obtenidos por la compañía aérea depende en parte
del número de plazas previamente reservadas por Spainbirds Nature Tours para este viaje. En cualquier caso,
siempre puedes solicitar volar desde otro lugar poniéndote en contacto con nosotros a través de correo electrónico o vía telefónica.
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Conoce a los guías de este viaje

Sani Villa

CICMA 2517

Socio de la Royal Society For the Protecion of Birds (RSPB), la American Birding Associaion (ABA), la Fundación Oso Pardo y la asociación extremeña ADENEX, así como co-fundador del grupo local SEO-Cáceres,
Sani dirige Spainbirds Nature Tours, primera agencia de viajes española especializada en la observación
de aves, desde su creación en 1.999. Como guía ornitológico ha trabajado para algunas de las compañías
más importantes de "birdwatching" extranjeras como Sunbird, Wings, Heatherlea, The Travelling Naturalist, Celic Bird Tours, Wildside Nature Tours y Victor Emanuel Nature Tours (VENT). Además guía regulamente grupos de socios de BirdLife Internaional de países como Austria, Estados Unidos, Reino Unido
o Suiza. Por otro lado, su conocimiento sobre el ecoturismo en España le han llevado a paricipar en charlas y conferencias en diferentes localidades de España. Ha guiado grupos en países como Chile, Argenina,
Ecuador, Costa Rica, Marruecos, Gambia, Portugal, Rumanía, Turquía, Escocia, Noruega, Holanda, Finlandia, Polonia y Kazajistán.
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