
Excursión 1 Desde Marrakech al Valle y
cascadas de Ourika (1 día)
Itinerario

Al pie de la estación de esquí Oukaimden, el Valle del Ourika se eleva suavemente hasta las
primeras colinas del alto Atlas donde se anidan pequeños pueblos típicos. Es un lugar puro y
espléndido donde el silencio “solo se perturba” por el canto de los pájaros, de los arroyos y
lavanderas. Ourika es famoso con su alfarería y sus minerales cristalinos.



Incluye
Vehículo todoterreno 4×4 o minibús A/C 

Conductor/ Guía
Combustible

Recogida en el Hotel, Riad o Aeropuerto

Paradas durante el itinerario

No incluye

Vuelo

Comida del mediodía y bebidas

Entradas y propinas y lo que no esté en el programa

Nota: El precio, depende del número de personas contratadas.

•  Comentarles varias cosas:

- Todas las actividades incluidas en el programa de viaje las realizarán en privado, no tendrán que compartir 
vehículo con nadie y no irán con ningún otro grupo.

- Si desean hacer alguna parada fuera de las previstas en el programa de viaje, pero dentro del itinerario a 
seguir, podrán hacerla.

FORMALIZACIÓN RESERVA

Para efectuar la reserva es necesario realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia bancaria, 
visa...

30% Importe del Viaje en el momento de la Reserva

70% Restante, 15 días antes de la salida del Viaje

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:

Todas las cancelaciones que se produzcan:

30 días a 7 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos

7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos

72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos

Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la reserva, tendrán
una penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión.

INFORMACION Y RESERVAS
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