Excursión 2 de Marrakech por Asni Valle de
Imlil
(1 día)
Itinerario
Salida por la mañana hacia el gran atlas. Nos situamos al pie del Toubkal, la montaña más alta de
Marruecos y del norte de África (más de 4500 metros), después llegaremos al pequeño pueblo de
Tahanaout que reúne dos veces por semana (martes y sábado) los agricultores de la región para el
gran zoco. Después de la visita de las Gargantas de Ghaghia Wadi, llegada a Asni: el país de la
amatista (macro cristalina) y del Valle verde de Ouirgane que también se le llama El Valle de la
Felicidad.

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.
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