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Semana Santa 2019 
Tinerhir – Merzouga - Erfoud 

 
 
17 de abril   Melilla – Midelt  
 A las 15.00 horas salida desde la  puerta de África Travel, 

trámites de aduana e inicio del viaje con dirección a Midelt, 
breves paradas en ruta. Cena y alojamiento en el hotel. 

 
18 de abril Midelt - Tinerhir  
 Desayuno. Salida hacia Tinerhir para disfrutar del 

espectáculo de las Gargantas del Todra, espectáculo 
natural excavado en piedra con paredes de más de 200 
metros verticales donde disfrutan los escaladores. Por la 
tarde visita de la ciudad. Cena y alojamiento en el hotel 

  
19 de abril  Tinerhir  - Risani – Merzouga 
 Desayuno. Salida hacia Risani, visita de la ciudad, después 

del almuerzo (no incluido), salida hacia Merzouga en 
vehículos 4X4 (*) conducidos por expertos conductores, 
cena y alojamiento en bivouacs 

 
 (*) Es aconsejable llevar en los 4X4 una maleta pequeña, 

por el espacio reducido, y dejar la otra parte del equipaje 
en el autobús hasta el día siguiente 

  
20 de abril  Merzouga - Erfoud  
 Sobre las 06.00 horas aproximadamente podremos 

contemplar uno de los amaneceres más bonitos en el que 
veremos cómo van cambiando todas las tonalidades de las 
dunas. Regreso al hotel para el desayuno. Salida para 
conocer ese mundo tan diferente que es el Sahara, 
visitaremos una escuela en un pueblo típico del desierto, 
(os aconsejamos bolígrafos, lápices, juguetes, ropa, etc. 
para repartir entre los niños). Salida hacia  Erfoud y tiempo 
libre para poder disfrutar de nuestro hotel (no olvidéis los 
bañadores) o para hacer una excursión en quads. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
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21 de abril  Erfoud - Melilla 
 Desayuno. Salida con dirección a Melilla, breves paradas 

en ruta.  
 
Precio por persona en habitación doble       440.00 euros 
Suplemento individual           100.00 euros 
 
 
El precio incluye: 

• Autobús    
• Vehículos todo terrenos Risani  – Merzouga – Erfoud 
• Hoteles de cuatro y tres estrellas en régimen de media pensión 
• Guía marroquí de habla hispana desde Beni-ensar hasta Guercif 
• Seguro de viaje 

 
 
El precio no incluye: 

• Bebidas en las comidas 
• Extras en los hoteles tales como teléfono, lavandería, etc. 
• Cualquier cosa no indicada en el itinerario o en el apartado anterior 

 
 
Anulaciones 
En el caso de desistir, el viajero o usuario, tendrá derecho a la devolución, pero tendrá que 
indemnizar a la Agencia en concepto de gastos de gestión, gastos de anulación, si los hubiera, 
y una penalización que consisten en: el 5% del importe total entre 30 y 15 días, el 15% entre 10 
y 3 días y el 25% en las 48 horas anteriores al viaje, en cada caso la no presentación supondrá 
la pérdida total del viaje. 
 
Alteraciones 
La empresa organizadora se reserva la facultad de alterar el orden del recorrido sin alterar el  
contenido del viaje. A su vez, si la agencia organizadora se viera en la precisión de anular 
cualquier viaje por razones de fuerza mayor tales como alteraciones de tarifas, tipo de cambio, 
mínimo suficiente de participantes, etc., el cliente no tendrá más derecho que al total reembolso 
del importe satisfecho. 
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Hoteles previstos o similares 
 
Midelt 
Hotel Kasbah Asmaa 
Route de Meknes 
Teléfono 00 212 535 580 228 
Fax 00 212 535 583 945 
 
Tinerhir 
Kasbah Tizimi 
Boulevard Mohamed V 
Teléfono 00 212 524 833 200 
Fax 00 212 524 833 282 
 
Merzouga 
Albergue La Belle Etoile 
Merzouga 
Teléfono 00 212 535 578 482 
Fax 00 212 535 577 265 
 
Erfoud 
Kasbah Hotel Chergui 
Route d´ Errachidia, Km. 2 
Teléfono 00 212 535 578504 
Fax 00 212 535 578 170 
 
 
 


