Caravana Desierto Marruecos – Octubre 1
Información
10 días / 9 noches
Del 7 al 16 de octubre de 2022
Guía de Kareba
Grupo mínimo 8 personas

Precio
Desde 1.800 €
Vuelos incluidos

Datos básicos
Tipo de viaje

Transportes utilizados

Atractivos principales

Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

07/10

Barcelona - Marrakech

C

Hotel

08/10

Marrakech - Desierto

D/A/C

Campamento

09/10

Caravana del desierto

D/A/C

Campamento

10/10

Caravana del desierto

D/A/C

Campamento

11/10

Caravana del desierto

D/A/C

Campamento

12/10

Caravana del desierto

D/A/C

Campamento

13/10

Caravana del desierto

D/A/C

Campamento

14/10

Caravana del desierto

D/A/C

Campamento

15/10

Ouarzazate

D/A/C

Hotel

16/10

Marrakech – Barcelona

D

*Comidas: D= desayuno; A=almuerzo; C=cena
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Itinerario

DIA 1: BARCELONA – MARRAKECH
Salida desde Barcelona hacia Marrakech. Encuentro con el
guía en el Aeropuerto de Barcelona. Check in y salida con el
vuelo. Para salida desde otros aeropuertos consulta con
nosotros.Noche en Marrakech.
DIA 2: MARRAKECH - DESIERTO
A primera hora nos acomodaremos en Minibus y
atravesando el Atlas nos dirigiremos a Ouarzazate donde
comeremos. Después de la comida atravesaremos las
montañas de la región del Pequeño Atlas a través del puerto
Ait Saoun, llegando al pueblo d’Agdz. Agdz marca el inicio
del Valle del Draa, un palmeral infinito hasta llegar a Zagora.
En Zagora, y en 4x4, nos dirigiremos hacia el desierto de
Chegaga. Pasaremos la primera noche en un campamento
justo a la entrada del desierto. Allí nos esperan nuestros
amigos bereberes para la cena.
DEL DIA 3 AL 8: CARAVANA DEL DESIERTO
Después del desayuno, haremos un pequeño tramo en
vehículos 4×4 hasta el Puerto Foum Laachar, donde nos
espera la caravana e iniciaremos la marcha a pie o en camello
(según prefieras). A media tarde acamparemos, nos
instalaremos y disfrutaremos de un buen té, cena y velada.
Se dormirá en tienda (jaima) o al aire libre, según preferencia.
Recorreremos el maravilloso paisaje de dunas, oasis y
montañas que nos ofrece el desierto y para ello andaremos
aproximadamente de 3 a 5 horas diarias. Si lo prefieres
puedes hacer parte o todo el recorrido montado/a en
camello
DIA 9: OUARZAZATE
Después de 7 noches en el desierto, saldremos dirección
Zagora donde también podremos disfrutar de un baño en
Hamman o piscina. Comida, cena y noche en el hotel de
Ouarzazate.
DIA 10: MARRAKECH – BARCELONA
A primera hora de la mañana, salida hacia Marrakech.
Llegada a Marrakech y traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a Barcelona. Llegada a Barcelona y Fin del
viaje.
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Precios
Salida el 07 de octubre del 2022 (grupo mínimo 8 personas):
Precio por persona: 1.800

€

El preu incluye / no incluye
Incluye
>
>
>
>
>
>
>
>
>

No incluye

Vuelos y tasas
Alojamiento en hotels 3 * o jaimas en régimen de
Pensión Completa
Traslados, 4x4 , minibús i camello por el Desierto
Seguro de Asistencia
Asistencia 24 horas de Kareba
Acompañamiento de Òscar Boule y su equipo.
Participación en actividades y rituales durante la
estancia en el desierto.
Entrevista previa al viaje, para enmarcar y definir los
objetivos de tu travesía por el desierto.
1 sesión de coaching al regresar del desierto, para
elaborar y recolocar la experiencia. (Opcional).

>
>
>
>
>

Propinas
Bebidas
Gastos personales
Todo lo no descrito en el apartado " Incluye"
Seguro de ampliación de coberturas médicas (45 €)
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Informació adicional
Documentación i visados
Se necesita un pasaporte en vigor con una fecha de caducidad superior a 3 meses. No se necesita visado.

Vacunas
No se exige ninguna vacuna ni tratamiento especial. Conviene llevar un pequeño botiquín de viaje con analgésicos,
antidiarreicos (etc.) y repelente de mosquitos. Las personas que tomen alguna medicación habitualmente deben llevar consigo,
por si no la encontraran en el país. Recomendable beber agua embotellada.
Para más información consultar la web del Ministerio de Sanidad:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
http://www.msssi.gob.es/sanitarios/consejos/vacExt.do
O el centro de vacunación más cercano:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/centrosvacu.htm

Seguridad
Consulte la web del Ministerio de Asuntos Exteriores:
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx

Divisas
La moneda marroquí es el dirham. Al cambio, 1 € equivale aproximadamente a 11Dhs. Cambiar dinero en la calle es ilegal. Es
recomendable hacer el cambio a los bancos, hoteles o en los establecimientos autorizados. Las tarjetas de crédito son
generalmente aceptadas en los grandes hoteles, pero para el día a día hay que llevar efectivo.

Electricidad
220 V. Enchufes tipo Europeo. 22

Idioma
Árabe (lengua oficial), francés (cooficial). La lengua diaria es el árabe dialectal, así como los dialectos bereberes. Muchos hablan
también español e inglés.
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Guías
Oscar Boule
Viajo a sitios donde la naturaleza se expresa en estado puro para contactar conmigo, para sanarme. Mi tiempo libre de pequeño
siempre estuvo vinculado con la naturaleza, cosa que agradezco infinitamente a mis padres. En 2010 fui por primera vez al
desierto de la mano de Simon Rogiers, quien me enseñó (junto a mis amigos bereberes) algunos de los secretos del desierto y de
cómo convertir una caravana en una experiencia extraordinaria. Desde entonces organizo caravanas al desierto del Sahara en
África y en el desierto de Altar en México. Mis orígenes profesionales se enraízan en la dirección y administración de empresas,
hasta que, en 2004, gracias a la crisis de los 40, me oriente profesionalmente al acompañamiento de personas en entornos
organizativos como Coach, consultor, y formador.
Jordi Munyoz
Siempre que puede se rodea de naturaleza. Sea de paisajes de alta montaña o de dunas eternas, en el desierto. No es casualidad:
esta le ayuda a parar, a encontrar la calma. Jordi es coach y socio fundador de WeMind Systemic Consulting, junto con Òscar
Boule. Su papel en este viaje es, además de acompañar las entradas y salidas al desierto, aportar su presencia y mirada durante
toda la experiencia. ¿Lo que más le complace? Ver como los caravaneros entran en un proceso de rendirse a lo que es y poder
acompañarlos con respeto, en lo que suceda.

Cancelaciones
En caso de cancelación por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Kareba Viatges, los gastos de gestión (60 €)
generados desde el momento de la inscripción.
Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos de cancelación (billetes no
reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización,
consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del
viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a la hora prevista
para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.
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Ficha de inscripción – Reserva del viaje
Existen 3 maneras de formalizar la inscripción del viaje:
1. Por teléfono: 92 715 66 59
2. Por correo electrónico: kareba@karebaviatges.com
3. Presencialmente, en nuestras oficinas:
Kareba Viatges
c/ Colom, 48 – 08201 Sabadell
En el momento de realizar la inscripción les pediremos los siguientes datos:

Datos del viaje:
Viaje:

Fecha de salida:

Seguro de cancelación (Solicitadnos el resumen de las coberturas):
 Sí, quiero contractar el seguro.

 No, no me interesa el seguro.

(Si no se marca ninguna opción, se entiende que el pasajero renuncia al seguro de cancelación.)

Datos personales (Nombre y apellidos tal como aparecen en el DNI / Pasaporte):
Nombre:

Apellidos:

Dirección:
CP:

Población:

E-mail:

Teléfono de contacto:
Núm. DNI:

Otros pasajeros (Indicad nombre, apellidos y DNI):

PAGO DE LA RESERVA
En el momento de formalizar la inscripción se requiere una paga y señal del 40% del importe del viaje. (*)
El pago se puede realizar por transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:
BANC DE SABADELL: ES33 – 0081 – 0561 – 1100 – 0142 – 2853
La inscripción no se considerará formalizada hasta la recepción del comprobante bancario de la transferencia.
(*) Consúltenos la posibilidad de financiar el viaje a 3, 6 y 9 meses sin intereses.
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Condiciones generales de la contratación
1. Regulación jurídica aplicable
La relación contractual entre la agencia organizadora y el cliente se rige por las
cláusulas del contrato de viaje combinado, por la ficha técnica del viaje que detalla
su contenido definitivo y por las presentes condiciones generales, todas redactadas
en conformidad que dispone la Reglamentación catalana de las agencias de viaje
(Decreto 168/1994, de 30 de mayo) y por la Ley estatal de condiciones generales
de contratación (Ley 7/1998, de 13 de abril). Las partes contratantes se someten
expresamente a la jurisdicción de los tribunales de Barcelona para resolver las
discrepancias o reclamaciones que susciten la interpretación o la ejecución del
contrato de viaje combinado y de estas condiciones generales, y renuncian al fórum
propio en caso de que sea diferente. La organización técnica de los viajes publicados
en este folleto corresponde a la agencia KAREBA VIATGES SL, que actúa bajo la
marca registrada de KAREBA VIATGES, agencia minorista con licencia GC 1312. CIF B64051402, con domicilio social en la calle Colom, 48 08201 Sabadell.
2. Inscripción al viaje
El acto de inscripción en el viaje y la consideración de reserva exigen que el cliente
haya satisfecho un depósito del 30 % del importe total presupuestado, salvo que las
condiciones económicas de los proveedores impongan el pago adelantado de otro
importe. El importe restante se habrá de abonar cuando se formalice el contrato
del viaje combinado.
3. Modificación del viaje por parte del organizador
Cuando el organizador se vea obligado a modificar de manera significativa los
elementos esenciales del viaje, lo deberá notificar por escrito al cliente con la mayor
brevedad posible para que este pueda optar entre rescindir la reserva o el contrato,
con derecho al reembolso íntegro de las cantidades pagadas, o bien aceptar las
consecuencias de la modificación del viaje inicial. En el supuesto de que el cliente
no comunique por escrito su decisión en los tres días hábiles siguientes a la
notificación de la modificación, se entenderá que opta por la rescisión de la reserva
o del contrato. Se consideran causas suficientes para la modificación del viaje los
casos de fuerza mayor (circunstancia ajena, anormal e imprevisible) y cuando no
concurra el número de personas exigidas para la realización del viaje.

El contenido y la calidad de los servicios prestados por el establecimiento de
alojamiento turístico son determinados por la categoría turística local especificada
al contrato o a la ficha técnica. En caso de que esta clasificación no exista, se debe
dejar constancia en el contrato de la descripción y las características propias del
establecimiento. Los establecimientos de alojamiento turístico indicados pueden
variar siempre dentro de la misma categoría, en cuyo caso será comunicado al
cliente, y será indicado en el dossier definitivo del viaje. No considerándose una
modificación sustancial del viaje, en caso de que el viajero no acepte el cambio de
hotel de igual o superior categoría, se entenderá que se trata de una cancelación
voluntaria por parte del viajero, con los gastos de cancelación y penalizaciones
correspondientes, de conformidad a la cláusula quinta de este documento.
8. Documentación
El cliente tiene la obligación de traer siempre el documento nacional de identidad y
también, en caso de que se exija, el pasaporte en los ejemplares originales y vigentes. La
agencia tiene el deber de informar sobre los documentos especiales (como visados,
certificaciones médicas de vacunación o sanidad, etc.) que exija el lugar de destino del
viaje por la entrada al país, y el cliente asume expresamente tanto su tramitación
(excepto de un acuerdo con la agencia) como las consecuencias derivadas de no traerlos
o del hecho que no sean válidos. Los clientes extranjeros se han de asegurar que
cumplen las exigencias en materia de visados con objeto de entrar, salir y circular sin
problemas por el país de destino, y asumen las consecuencias del incumplimiento. Los
menores de 18 años deben traer un documento que los autorice a hacer el viaje, firmado
por los dos padres, por el padre que tenga la guarda y custodia (en caso de matrimonios
separados o divorciados) y por el tutor.
9. Cesión de la reserva
La AGENCIA prohíbe expresamente la cesión de la reserva a una 3ª persona.

5. Desistimiento por parte del cliente
Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al menos del depósito exigido
por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el
abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de
anulación justificadas (ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores
turísticos) y una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje si la
anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la fecha de
comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si
desiste en las 48 horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista
para la salida. En cualquier caso, las consecuencias económicas de la anulación en
casos de condiciones especiales de contratación (como tarifas de transporte de
precio reducido o exigencias económicas en determinados proveedores)
repercutirán sobre el cliente siempre que el contrato haya dejado constancia.

10. Responsabilidad
La agencia organizadora debe responder de las consecuencias que se deriven de la
no ejecución o de la ejecución deficiente del contrato en proporción a su
intervención en la gestión del viaje combinado. Sin embargo, quedará eximida de
esta responsabilidad bien cuando haya una causa de fuerza mayor (circunstancia
ajena, anormal e imprevisible) o un acontecimiento que ni la agencia organizadora
ni los proveedores hayan podido evitar incluso habiendo hecho la diligencia
necesaria, o bien cuando la causa sea imputable al cliente o a un tercero. El cliente
queda obligado a comunicar a la agencia organizadora, tan pronto como sea posible
y por escrito, cualquier incumplimiento en la ejecución del contrato que haya
comprobado in situ. En los viajes de grupo, se podrá admitir la modificación del
contrato inicial siempre que la alteración del itinerario o la sustitución de servicios
que estén justificadas por circunstancias climatológicas, por imposiciones
imprevistas de los proveedores a la zona o por razones de la limitada infraestructura
local. Cualquier otra alteración de la ruta deberá ser aprobada por la unanimidad
del grupo y consentida expresamente por la AGENCIA. La Agencia Organizadora
declara explícitamente que actúa como intermediaria entre los viajeros y las
entidades o personas que facilitan los servicios indicados en el itinerario. Cuando
lo viajo se efectúa con vehículos propios o alquilados por la agencia Organizadora,
en caso de accidente, cualquiera que sea el país dónde se produzca, el viajero se
someto expresamente a la legislación en materia de accidentes del país que se
encuentre matriculado el vehículo. La agencia Organizadora no se responsabiliza
de los gastos de alojamiento, transporte, manutención, repatriación u otras que se
originen a consecuencia de retardos o modificaciones en la salida de los vuelos u
otras mediados de transporte por cualquier que fuera la causa.

6. Precio del viaje
El precio del viaje ofrecido en el folleto publicitario incluye el impuesto sobre el
valor añadido cuando es aplicable, y se entiende vigente durante la temporada que
se indique.
El precio puede ser revisado hasta 20 días naturales antes de la fecha de salida en el
supuesto de que haya variaciones en el coste de los transportes (incluido el coste
del carburante), en las tasas e impuestos referentes a determinados servicios (como
los de aterrizaje, embarque o desembarco en puertos y aeropuertos) y en los tipos
de cambio aplicados al viaje. Ante la variación del precio, el cliente puede aceptar
el suplemento o bien desistir de la reserva o, si procede, del contrato que haya
formalizado.

11. Tratamiento de datos de carácter personal
A los efectos de lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de
datos, y en el contexto del nuevo marco normativo establecido en virtud de lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en
adelante, el “RGPD”), y la normativa nacional en materia de protección de datos
de carácter personal, KAREVA VIAGES, S.L. les informa a los usuarios del sitio
web sobre su política respecto del tratamiento y protección de los datos de carácter
personal de los usuarios y clientes que puedan ser recabados por la navegación a
través del sitio web.

4. Condición contractual
La realización del viaje queda condicionada a la inscripción de un número de
personas. En el supuesto de que no se forme este grupo, la AGENCIA puede
cancelar el viaje sin derecho de indemnización para el cliente siempre que le lo
comunique en un plazo máximo de 20 días naturales antes de la fecha prevista para
el su comienzo.

7. Establecimiento de alojamiento
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KAREBA VIATGES, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Usuario, por lo que se le facilita la siguiente información referente al
tratamiento de sus datos:
Finalidad del tratamiento de sus datos: Para agilizar su gestión administrativa y
contable, y la gestión de los servicios turísticos objeto del presente folleto. Las
operaciones previstas para realizar el tratamiento son:
• Remisión de comunicaciones comerciales publicitarias por email, fax, SMS,
MMS, redes sociales o cualquier otro medio electrónico o físico, presente o
futuro, que posibilite realizar comunicaciones comerciales. Estas
comunicaciones serán realizadas por KAREBA VIATGES, S.L.
y
relacionadas con sus productos y servicios, o con los de sus colaboradores o
proveedores con los que éste haya alcanzado algún acuerdo de promoción. En
este caso, los terceros nunca tendrán acceso a los datos personales.
• Tramitar encargos, solicitudes o cualquier tipo de petición que sea realizada
por el usuario a través de cualquiera de las formas de contacto que se ponen a
su disposición.
• Remitir el boletín de noticias de la página web.
Criterios de conservación de los datos: Los datos personales proporcionados se
conservarán hasta que no se solicite su suspensión por parte del interesado,
ejerciendo sus derechos sobre los datos, y en cualquier caso en cumplimiento de
plazos legales de prescripción que le resulten de aplicación.
Destinatario o cesión de los datos: Sus datos serán comunicados a los
proveedores de los servicios para proceder a la reserva del billete, el alojamiento y
medio de transportes, la tramitación del seguro de viaje, etc., así como a nuestro
representante en destino y a las autoridades pertinentes en caso de que nos exijan
la tramitación de visados o pasaportes.

Derechos de los interesados:
• Derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento.
• Derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos y a la
limitación u oposición de su tratamiento, así como no ser objeto de decisiones
individuales automatizadas.
Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Debe identificarse debidamente y solicitar claramente el derecho a ejercer.
• Dirección postal: KAREBA VIATGES, S.L., C/ DE COLOM, 48, 08201
SABADELL (BARCELONA)
• Dirección electrónica: kareba@karebaviatges.com
12. Prescripción de la acción
El plazo de prescripción de las acciones derivadas de los derechos reconocidos en
el Libro IV del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, que aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios de los viajes combinados será de dos años, según queda establecido en el
citado texto.
12. Vigencia
Estas cláusulas de condiciones generales han sido redactadas con fecha de 1 de
Enero de 2007 y tienen una vigencia indefinida.
En prueba de conformidad, firman este conjunto de cláusulas de condiciones
generales incorporadas al contrato de viaje combinado en ____ ______, el _ _ de
___ _____ de _____.

EL CLIENTE (Firma, Nombre y DNI)
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LA AGENCIA (Sello y firma)

