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DEL 27 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE MARRUECOS DESDE EL ATLAS AL 

DESIERTO DEL SAHARA

Mínimo 6 participantes máximo 10

PRECIO: 1.395 €/persona en habitación doble, en régimen 

de media pensión. Desayuno y cena.

Socios de SEO/BirdLife 1.325 €/ persona.

Suplemento individual 50 €.

Salida y regreso:  Aeropuerto de Madrid.

QUE INCLUYE:

Alojamiento en habitación doble – alojamientos estándar.

Transporte privado.

Guía especializado hispanoparlante.

Asistencia las 24 horas.

Listado de las aves de Marruecos.

Seguro de viaje y accidentes. 

QUE NO INCLUYE:

Vuelos internacionales.

Bebidas alcohólicas y refrescos.

Almuerzos.

Gastos de carácter personal.

Propinas a los guías/conductores.

El seguro de anulación.

Las comisiones bancarias de los pagos.

Características Del Viaje:

Temática : viaje ornitológico y fotográfico

Duración : 8 Días 7 noches

Grupo: Privado mínimo 6 máximo 10 participantes 

Número de especies: 130

Condiciones físicas: baja

Alojamiento: Hoteles estándar 

ITINERARIO:

Día 1: Día 1: Marrakech – Montañas del Atlas -

Oukaimeden

Dia 2: Día 2: Montañas del Atlas - Ouarzazate - Boumalne

du Dades

Día 3: Boumalne du Dades - Tagdilt Track

Día 4: Boumalne du Dades - Todra Gorges - Goulmima -

Merzouga

Día 5: Merzouga - Erg Chebbi Dunes - Rissani

Día 6: Merzouga - Tazzarine - Draa Valley – Pequeño 

Atlas - Ouarzazate

Día 7: Ouarzazate - Kasbah Ait Benhaddou – Montañas 

del Atlas - Marrakech

Día 8: Marraketch - Aeropuerto
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Especies a Observar: El total de especies que se pueden avistar en este viaje es de130 de las que hemos seleccionado algunas

de las más singulares que se pueden observar en este viaje: Urraca Marroquí (Pica pica mauritanica) Colirrojo Diademado

(Phoenicurus moussieri), Escribano Sahariano (Fringillaria sahari), Pito Real Bereber (Picus vaillantii), Camachuelo Alirrojo Bereber

(Rhodopechys alienus), Alondra Cornuda del Atlas (Eremophila alpestris atlas), Curruca de Tristram (Curruca desertícola), Busardo

Moro (Buteo rufinus), Collalba Magrebí (Oenanthe halophila), Collalba Culirroja (Oenanthe moesta), Camachuelo Trompetero

(Bucanetes githagineus), Alondra Ibis (Alaemon alaudipes), Alondra Sahariana (Eremophila bilopha), Cogujada Picogorda (Galerida

magnirostris), Terrera Desértica (Ammomanes deserti), Búho Desértico (Bubo ascalaphus), Prinia Desértica (Scotocerca inquieta),

Cuervo Desertícola ( Corvus ruficollis) Terrera Colirroja (Ammomanes phoenicura), Ganga Goteada (Pterocles burchelli), Ganga

Coronada (Pterocles coronatus), Halcón Borní (Falco biarmicus), Collalba Yebélica (Oenanthe leucopyga), Cerceta Pardilla

(Marmaronetta angustirostris), Tarro Canelo (Tadorna ferruginea), Corredor Saharianon (Cursorius cursor), Gorrión Sahariano

(Passer simplex), etc.

Itinerario:

Día 1: Marrakech – Montañas del Atlas – Oukaimeden

Bienvenida en el aeropuerto de Marrakech y acto seguido subiremos a las montañas del Atlas y visitaremos Oukaimeden (2600m).

Mientras conducimos a lo largo de los campos cultivados, encontraremos una buena variedad de especies residentes como

Alcaudón Real Meridional, Mochuelo Europeo, Curruca Cabecinegra, Urraca Marroquí, Colirrojo Diademado, Escribano Sahariano,

etc. Después ascenderemos para avistar entre las paredes rocosas Roquero Solitario y el endémico Pito Real Bereber. Cuando

lleguemos a la estación de esquí en Oukaimeden, revisaremos la línea de nieve para ver al bonito Camachuelo Alirrojo Bereber.

Otras especies incluyen el Gorrión Chillón, Chova Piquigualda, Collalba Negra, Alondra Cornuda Marroquí, etc. Cena y alojamiento

en el Hotel La Bergerie, Oukaimeden.

Día 2: Atlas - Ouarzazate - Boumalne du Dades

Después de un desayuno temprano dejamos las montañas atrás bajando hasta los llanos de Marrakech para dirigirnos a Boumalne

du Dades por el paso Tizi-n-Tichka (2260 metros), un viaje espectacular. En el Puerto buscaremos la endémica Curruca de

Tristram. Esta especie tiene requisitos de hábitat muy específicos lejos de sus zonas de invernada y no siempre es fácil de

encontrar. A medida que la carretera se adentra en las colinas, podemos comenzar a ver algunas aves rapaces como el Busardo

Moro y el Águila Perdicera. Antes de llegar a Boumalne du Dades, nos detendremos en Amerzgane para buscar la rara Collalba

Magrebí. Cena y noche en el hotel Kasbah Dades Chems en Boumalne du Dades.

Día 3: Boumalne du Dades - Tagdilt Track - Boumalne du Dades

Este día desayunaremos temprano para dirigirnos a Tagdilt Track. Esta es sin duda una de las mejores zonas para la observación

de aves en el sur de Marruecos. Existen excelentes oportunidades para ver Collalba Magrebí, Collalba Culirroja, Camachuelo

Trompetero, Alondra Ibis, Alondra Sahariana y con suerte la Cogujada Picogorda. Si el calor lo permite, dedicaremos la mayor

parte de nuestro día a explorar esta zona. Después visitaremos un cañón rocoso en busca de Terrera Desértica y será nuestra

primera oportunidad para observar el Búho Desértico. En esta zona la gente vive en cuevas con sus rebaños de ovejas y cabras.

Cena y noche en el hotel Kasbah Dades Chems en Boumalne du Dades.

Día 4: Boumalne du Dades - Todra Gorges - Goulmima – Merzouga

En este día lo primero que haremos es visitar el desfiladero de Todra para observar la Curruca del Atlas, Collalba Negra, Roquero

Solitario, Paloma Bravía, Avión Roquero y con bastante probabilidad el Águila Perdicera. A continuación, viajamos hacia el este y

nos detenemos en un cauce con arbustos para ver a la Prinia Desértica y con suerte Cogujada Picogorda y Camachuelo

Trompetero. Finalmente, después de otra excitante parada, llegaremos al Hotel en pleno desierto para pasar las dos siguientes

noches. Cena y alojamiento en Merzouga en el Hotel Dunes Dor.

Día 5: Merzouga - Erg Chebbi Dunes – Rissani

Durante todo el día exploraremos las dunas y el cercano desierto pedregoso de Erg Chebbi que es el sistema de dunas más

grande de Marruecos en vehículos 4x4. Las aves que podremos observar este día serán: Cuervo Desertícola, Alondra Ibis, Gorrion

Sahariano, Curruca Sahariana, Terrera Sahariana, Terrera Colirroja, Turdoide Rojizo, Ganga Goteada, Ganga Coronada, Collalba

Desértica y Collalba Yebélica. Cena y alojamiento en Merzouga en el Hotel Dunes Dor.
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Día 6: Merzouga - Tazzarine - Draa Valley – Pequeño Atlas – Ouarzazate

Día de traslado de Merzouga a Ouarzazate. La ruta nos lleva a través de el Pequeño Atlas, una serie de colinas rocosas,

acantilados y profundas gargantas de formaciones volcánicas. En el camino podremos contemplar a las Collabas Yebélica, muy

abundantes en este área y Alcaudones Reales Meridionales. Antes de llegar a nuestro hotel en Ouarzazate nos detendremos para

explorar Barrage en Mansour Eddahbi. Aquí tedremos la oportunidad de ver Cerceta Pardilla, Tarro Canelo, así como Cormoranes,

Garzas y una selección de limícolas. Cena y alojamiento en Ouarzazate en el Hotel Fint.

Día 7: Ouarzazate - Kasbah Ait Benhaddou – Montañas del Atlas – Marrakech

Un largo viaje de regreso de Ouarzazate a Marrakech. Atravesaremos las montañas del Alto Atlas, parando en el pintoresco e

impresionante paso de Tizi 'n' Tichka (2260 metros) para admirar sus fabulosas formaciones geológicas de roca, haremos algunas

paradas de observación de aves en la carretera. Al final de la tarde llegamos a Marrakech. Noche libre para visitar el casco antiguo

de Marrakech y la impresionante plaza Jema-el-fna, que es una experiencia increíble para cualquier visitante, encantadores de

serpientes, vendedores de agua y puestos de especias, además del encanto de la negociación en el Zoco (OPCIONAL). Cena y

alojamiento en Marrakech Hotel Mogador Opera.

Día 8 Marraketch - Aeropuerto

Si hay tiempo disponible haremos un poco más de observación de aves en el área de Marrakech para luego dirigirnos al

Aeropuerto. Fin del Viaje.

GALERÍA FOTOGRÁFICA
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Importante: vacunación y repelente para mosquitos

Para este viaje no es necesario ninguna vacunación.

Es imprescindible llevar repelente para insectos pues pueden llegar a ser muy molestos.

Condiciones de la reserva:

Pagos

Previa a la formalización de la reserva es necesario haber contactado por e-mail con la organización para saber si existen

plazas disponibles para esta excursión pues éstas son muy limitadas.

Una vez recibida la confirmación de la plaza se deberá realizar un pago de 500,00€ por persona inscrita mediante transferencia

bancaria o ingreso en la cuenta corriente de BT&N en el banco Sabadell Atlántico con el siguiente IBAN:

ES4100810649760001253328. No se entenderá realizada ninguna reserva que previamente no haya realizado dicho pago.

El resto del precio del viaje deberá ser transferido/ingresado en la misma cuenta del párrafo anterior como mínimo treinta días

antes de la salida del viaje.

En ambos casos deberá indicarse en el concepto de la transferencia/ingreso el viaje seleccionado y la persona que realizará

dicho viaje.

Tanto el pago de la reserva y del segundo pago deberá ser comunicado a la organización a través de e-mail.

Datos personales

Con el objeto de poder obtener el seguro del viaje y el pasaje del avión Quito - Coca el participante de la excursión deberá

remitir mediante correo electrónico sus datos personales a la organización. Entre ellos, su nombre completo, dirección, número

de pasaporte y su fecha de caducidad. Todos estos datos deberán ser idénticos a los que figuren en el pasaporte.

Algunos datos de interés:

Visado

No es necesario obtener ningún tipo de visado.

Seguro de viaje y accidentes

En el precio del viaje está incluido un seguro de viaje y accidente que cubre robos, pérdida de equipaje, hospitalización,

repatriación, responsabilidad civil, etc.

No está incluido en este seguro la cancelación del viaje por parte de la persona contratante ni aun en los casos de fuerza

mayor.

Vuelos

Este viaje no incluye vuelos internacionales.

Cancelaciones

Por parte del viajero:

Si la cancelación se realiza con anterioridad a los 60 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá el cien por cien del

pago de reserva, es decir, 500,00€ siempre y cuando ya se hubiese realizado el anticipo al colaborador.
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Si en esta fecha ya se hubiese pagado el coste total del viaje se devolverá la diferencia entre el coste total de la reserva y el del

total del viaje.

Si la cancelación se realiza entre los 60 y 30 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de

penalización, el 50% del pago del total del viaje a no ser que se pueda ocupar su plaza por otra persona interesada en este

viaje y so lo se retendrá el coste total de los billetes de avión a no ser que la línea aérea acepte el cambio de pasajero.

Si la cancelación se realiza entre los 29-0 días naturales antes de la salida del viaje se retendrá, en concepto de indemnización,

el 100% del precio del mismo. Al igual que en el caso anterior, si se puede sustituir al viajero y la línea aérea acepta el cambio

de pasajero se devolverá el 100% del precio abonado.

En ambos casos las devoluciones se realizarán por medio de transferencia bancaria con gastos por cuenta de la persona que

anula la reserva/viaje.

Es altamente recomendable la contratación de un seguro de cancelación de viaje ya que el seguro de viaje y accidente que está

incluido en el paquete no contempla este supuesto.

Por parte de la organización:

Si la agencia de viajes suspende el viaje 30 días antes de la salida del mismo, esta devolverá íntegramente las cantidades

abonadas en un plazo no superior a 7 días desde su notificación.

Además, indemnizará al contratante con un 5% del coste total del viaje si la anulación se realiza éntrelos 30 y 15 días antes de

la salida; un 10% si tiene lugar entre 14 y 3 días antes de la salida y un 25% si ocurre 48 horas antes.

No serán de aplicación las indemnizaciones descritas anteriormente en el caso de fuerza mayor, entendida como tal, motivos

impredecibles, de naturaleza extraordinaria, externos y que escapan al control de BT&N y que, aun habiendo actuado con la

diligencia debida, no hayan podido ser solventados.

Asimismo, la organización no estará obligada a devolver indemnización alguna si la anulación del viaje es debida a que no se

haya alcanzado el número mínimo de participantes señalado en este folleto (6 participantes). El plazo máximo para este

supuesto de cancelación es de 14 días antes del comienzo del viaje.

Precios:

Los precios del viaje están calculados (cambio de divisas y pago de proveedores) en base a la fecha de la realización del

presente folleto por lo que puede haber alguna variación en los mismo a la hora de la contratación.
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