
Un recorrido en el tiempo entre kasbahs, 

oasis y dunas, para sumergirse en la 

milenaria cultura “amazigh” 

A Z U L  
VIAJE DE INMERSIÓN POR LA CULTURA Y 

LA ARTESANÍA DEL SUR DE MARRUECOS 



¿QUÉ ES AZUL? 

Viaje de inmersión cultural por la tierra de los 

bereberes del desierto 
 

 

 

“Azul” es una experiencia de inmersión cultural en forma 
de viaje, con un interesante recorrido por el sureste de 

Marruecos. Un recorrido a través de la artesanía, la 
cultura y el intercambio, en pleno corazón de la tierra de 

los hombres azules, los bereberes del desierto. Una 

ocasión única para descubrir la cultura «amazigh» entre 
aldeas de adobe y a los pies de las dunas del Sáhara. 

Descubriremos la historia que esconden las 
bellas kasbahs tras sus solemnes muros, verdaderas joyas 

de la arquitectura del sur de Marruecos. 
De la mano de artesanos de la zona nos sumergiremos 
en un mundo de técnicas ancestrales traspasadas de 
generación en generación. Tradiciones milenarias os 

serán mostradas a través de diferentes talleres de 
artesanía.  

La gastronomía de esta región también es de vital 
importancia, por lo que también formará parte de los 

talleres impartidos.  

Tampoco puede faltar la diversión y la aventura en este 
viaje, así que hemos  previsto una jornada al más puro 

estilo del Dakar,  recorriendo en vehículos 4x4, kilómetros  
de puro desierto con las dunas y las acacias como 

únicas compañeras de viaje. A nuestro paso visitaremos 
remotas aldeas bereberes donde parece que el tiempo 

se ha detenido.  
Por todo ello, ”Azul” es mucho más que un viaje, se trata 

de una combinación irresistible entre inmersión, 
descubrimiento y acercamiento a una cultura que 

enamora. Una experiencia vital que, estamos  seguros, 
dejará huella en todos vosotros.  Todos, en Janka Tours, 

hemos depositado una gran ilusión en este proyecto con 

la intención de acercaros a esta apasionante cultura 
milenaria. 

 

¿Por qué ”Azul”? 
El viaje ha sido bautizado con este nombre 

porque ”Azul”, en tamazight, viene a significar ¡hola!, y es 
el saludo bereber más extendido. Y haciendo un juego 

de palabras con el significado en castellano, hemos 
querido aprovechar para hacer un guiño a nuestros 

bereberes del desierto, cuyos característicos pañuelos de 
color azul añil, al desteñirse con el sudor, impregnan la 

piel de cara, cuello y manos, de ahí que se les conozca 
como los «hombres azules del desierto». 



UN RECORRIDO ENTRE KASBAHS, OASIS Y DUNAS PARA LOS  
AMANTES DE LA CULTURA Y LAS TRADICIONES 

EL VIAJE  

La aventura da comienzo en Marrakech, 
desde donde emprendemos el camino hacia 

el desierto.  
La duración total del viaje es de nueve días, 

durante los cuales tendrán lugar los diferentes 
talleres y actividades que os hemos 

preparado. 
 

Durante el recorrido hacia el desierto 
visitaremos lugares tan interesantes y llenos 

de historia como el Ksar de Aït Ben Haddou, 
además de disfrutar de bellos y contrastados 

paisajes, como las montañas del Atlas, el 
Oasis de Skoura, o las impresionantes 

gargantas de Todra y Dades. 
 

Una vez en el desierto continuaremos 
disfrutando del resto de talleres durante los 

días que allí vamos a permanecer, y que 
implican una verdadera interacción con las 

gentes del lugar.  
 

La estancia en el desierto estará llena de 
sorpresas, ya que además de las actividades 
y talleres, tendréis ocasión de descubrir bellos 
rincones que esconde este mágico lugar, sus 

gentes y su modo de vida.   
 

Una de las noches en el desierto vamos a 
disfrutar de los cielos estrellados del Sáhara 

en nuestro campamento entre dunas, 
mientras resuenan los tambores bereberes y 

vibramos con su sonido. 

 
De regreso a Marrakech, donde finaliza el 

viaje, el recorrido no será menos impactante, 
con contrastes paisajísticos de gran belleza, 

pueblecitos de casas de adobe, construidas 
con tierra y paja, y enormes palmerales. 

 
Sin duda, un lujo de viaje en todos los 

sentidos! 



TALLERES 

Alfombras y bordados amazigh 
En una cooperativa local de mujeres será donde se impartirá el taller de alfombras 

artesanales. Las tejedoras fabrican alfombras y  bordados  totalmente de manera artesanal. 

Pondremos en práctica los métodos tradicionales que utilizan para tratar, peinar, hilar y teñir 

la lana con pigmentos naturales y especias. Trabajaremos sobre el telar para aprender a 

tejer con la técnica del anudado.  

Alfarería artesanal y cerámica 
Descubriremos la técnica para la fabricación de una de las cerámicas más apreciadas de 

Marruecos. Su característico color en  tonos verdes , representa un verdadero patrimonio 

artesanal y cultural, cuyo secreto  reside en un saber hacer ancestral y exclusivo que nos será 
revelado.  

Artes gráficas con acrílicos 
La reconocida artista contemporánea marroquí Hafida Zizi, será la encargada de impartir este 

taller de pintura. A través de diferentes técnicas de pintura con acrílicos , podremos 

experimentar nuestros propios diseños con todo lo aprendido. Además tendremos ocasión de 

disfrutar de una exposición de la propia artista en su galería de arte Tiwirga, ubicada entre los 

centenarios muros del Ksar de Aït Ben Haddou.  

Cestería con palma 
En una remota aldea de la  zona del desierto, donde se encuentra una pequeña cooperativa 

femenina dedicada a la fabricación artesana de artículos tejidos con palma, es donde se 

impartirá este taller.  Con materiales del entorno aprenderemos la técnica  empleada para la 

fabricación  de cestas y nos llevaremos nuestra creación como recuerdo de esta experiencia. 

 

Cocina tradicional 
Vamos a descubrir los secretos para la elaboración de algunos de los principales platos de la 

cocina tradicional marroquí y bereber. En este taller podréis escoger ese plato que siempre 

quisisteis preparar y que se os resiste. Disfrutaréis  elaborando unos deliciosos tagines y la 

tradicional “pizza bereber”, de la mano de un experto cocinero local. 



TALLERISTAS 

Atman Ait  
En el taller de Atman, con una 
larga tradición familiar  en el 
oficio, es donde transcurrirá este 

interesante taller.  
 
De padres a hijos se ha ido 
transmitiendo la técnica 
ancestral para conseguir las 
bellas tonalidades verdes tan 
características de esta famosa 
cerámica del sur de Marruecos, 
muy apreciada en el mundo 
entero. 

Hafida Zizi 
Artista contemporánea marroquí, ella 
será la encargado de impartir el taller 

de artes gráficas con su particular 
técnica en la que utiliza diferentes 

elementos. 
 

Su obra viaja por cultura de los 
bereberes (imazighen), a través de  

extraordinarias piezas llenas de colores. 
Su taller y galería de arte Tiwirga, están 

ubicados en uno de los sitios más bellos 
y llenos de historia de Marruecos, el Ksar 

de Aït Ben Haddou, donde va a 
recibirnos y disfrutaremos de una tarde 

llena de sorpresas.  

¿Quiénes imparten los talleres? 
 

Resto de talleres  

Los restantes talleres tendrán lugar durante nuestra estancia en el desierto: taller de 

cestería, alfombras artesanas y bordados, y taller de cocina tradicional.  
Todos los talleres son impartidos por artesanos locales que mantienen vivas las técnicas 
artesanales tradicionales, generación tras generación.  
Por este motivo, un guía-traductor nos acompañará durante todo el viaje y será el puente 
de interacción entre ellos y vosotros. 
 



PROGRAMA 

Día 28 Abril 
-Recepción en el aeropuerto 

de Marrakech y traslado a 

vuestro alojamiento en 

tradicional riad ubicado en 

la Medina.  
 

-Tiempo libre para descubrir 

esta bella ciudad y perderse 

entre su bullicioso ambiente. 

Marrakech es una ciudad 

vibrante que merece la pena 

vivirse.  
 

En su trepidante núcleo 

urbano se encuentra la 

famosa Plaza Jmaa El Fna, 

declarada por la Unesco 

como Patrimonio Cultural 

Inmaterial de la Humanidad.  
 

Este inmenso espacio abierto, 

situado en el interior del 

barrio antiguo de la ciudad, 

acoge malabaristas, 

encantadores de serpientes, 

magos y acróbatas.  
 

Sus zocos (mercados), se 

caracterizan por estar entre 

los mejores del país y son uno 

de los mayores atractivos de 

la ciudad. En ellos todavía es 

posible ver el trabajo de los 

artesanos.  
 

Os recomendamos subir a 

alguna de las terrazas 

ubicadas en las azoteas de 

los cafés de la plaza, para 

contemplar desde allí la 

puesta de sol con La 

Koutoubia de fondo, y el 

característico murmullo del 

ambiente de la plaza a 

vuestros pies.  
 

-Alojamiento en Marrakech 

Día 29 Abril 
-Después del desayuno 

partimos rumbo a 

Ouarzazate atravesando las 

grandiosas montañas del 

Atlas, para desembocar en 

la tierra de las tradicionales 

kasbah del sur de Marruecos. 

 

 
 

-TALLER DE ARTES GRÁFICAS 

CON ACRÍLICOS 

Y es en Aït Ben Haddou 

donde nos recibe Hafida Zizi, 

reconocida artista 

contemporánea marroquí, 

con la que descubriremos 

varias técnicas de pintura 

con acrílicos.  
 

Practicaremos nuestros 

propios diseños con todo lo 

aprendido y visitaremos una 

exposición de la propia  

artista en su galería de arte 

TIWIRGA, ubicada entre los 

centenarios muros del Ksar 

de Aït Ben Haddou. 
 

-Finalizado el taller, tiempo 

libre para perderse por las 

medievales callejuelas de 

esta verdadera  joya  

cultural, Patrimonio de la 

Humanidad. 
 

-Cena y alojamiento en  

tradicional kasbah ubicada 

dentro de la fortaleza. 

 

 

 

Día 30 Abril 
-Después del desayuno nos 

espera otra emocionante 

jornada llena de áridos 

paisajes en contraste con 

verdes palmerales. 

 
 

-TALLER DE ALFARERÍA 

ARTESANAL Y CERÁMICA 

En un tradicional taller familiar 

con una larguísima trayectoria 

en el oficio de ceramistas, nos 

espera Atman.  

 

En este taller nos van a 

mostrar todo los pasos que se 

realizan en el antiguo proceso 

de fabricación de una de las 

cerámicas más apreciadas 

de Marruecos por su 

característico color verde.  

 

Una divertida experiencia en 

la que participaréis creando 

vuestra propia pieza de 

recuerdo.  

 

Tras el taller, un merecido 

descanso en  un idílico lugar 

entre palmerales  y  jardines. 

Disfrutar de la magnífica  

piscina también será una 

buena opción. 

 

- Cena y alojamiento.  
 



PROGRAMA 

Día 01 Mayo 
-Después del desayuno 

ponemos rumbo a nuestro 

próximo destino, a través 

kilómetros de divertidas pistas  

por las que únicamente se 

puede acceder en vehículos 

4x4.  

 

Una jornada al más puro 

estilo del Dakar, recorriendo 

inmensas hamadas donde 

las acacias y algunos 

rebaños de dromedarios 

salvajes serán  nuestros 

únicos compañeros de viaje.  

 

A nuestro paso 

encontraremos  alguna 

aldea donde haremos una 

parada y aprovecharemos 

para almorzar.  

 

Llegada a Merzouga que nos 

recibe con  las doradas 

dunas del Erg Chebbi de 

fondo.  

 

El boche final a este día 100% 

de aventura, lo pondremos 

en el campamento del 

desierto donde hoy vamos a 

pasar la noche.  

Primero un paseo en 

dromedario para asistir a la 

puesta de sol entre dunas.  

A continuación,  cena y 

fiesta bereber con tambores 

y danzas alrededor de la 

hoguera.  

 

-Después de este ajetreado 

día, nos retiramos a 

descansar en cómodas 

jaimas. 

 

 

Día 02 Mayo 
-Oportunidad para los que 

deseen madrugar, de 

contemplar el hermoso 

amanecer desde las dunas 

(opcional).  

-Tras esta bella experiencia 

os espera un copioso 

desayuno bereber en el 

mismo campamento.  

 

Comenzamos la jornada 

trasladándonos hasta la 

cooperativa femenina 

donde transcurrirá el próximo 

taller.  

 

-TALLER DE CESTERÍA CON 

PALMA 

Aprenderemos la habilidosa 

técnica manual de 

fabricación  de cestas, 

obteniendo las materias 

primas de nuestro entorno, 

hojas de las palmeras 

combinadas con otros 

materiales.  

 

Finalizado el taller , almuerzo 

en restaurante típico y 

regreso a Merzouga.  

 

-Resto de la tarde libre para 

pasear por  el pueblo o en el 

riad para relajarse en la 

piscina.  

 

-Cena y alojamiento. 

 

 
 

 

Día  03 Mayo 
-Después del desayuno  

partimos rumbo a la aldea  

de Khamlia.   

Allí nos espera nuestro 

particular chef para 

enseñarlos los secretos de la 

deliciosa cocina bereber.  

 

-TALLER DE COCINA 

TRADICIONAL 

Hoy, nosotros mismos vamos 

a preparar el almuerzo. 

 

Vamos a aprender los 

secretos para la preparación 

de variados tagines, y como 

no, también para la 

elaboración de la famosa 

“pizza bereber”.  

 

-Almuerzo y traslado hasta 

Merzouga. 

 

-Visita al Museo Bereber de  

Hassi Labied,  aldea que se 

encuentra justo al lado de 

Merzouga.  Pasearemos por 

el pueblo hasta el curioso 

huerto comunitario  ubicado 

a pie de dunas.  

 

Después visitaremos una 

familia del pueblo que nos 

invitarán a merendar con 

repostería típica casera y té.  

 

- Cena y alojamiento. 

 

 

 

 

 
 



PROGRAMA 

Día 04 Mayo 
-Desayuno. 

-Nos despedimos del desierto 

y ponemos rumbo a 

Ouarzazate, atravesando las 

espectaculares Gargantas 

de Todra y el Valle de Dades.     
 

Un pintoresco recorrido 

conocido como la “Ruta de 

las Mil Kasbahs”, a través de 

pueblos rojizos e imponentes 

kasbah, rodeadas por el 

verdor de los palmerales de 

este valle. 
 

-Llegada a uno de los 

palmerales más frondosos del 

sur de Marruecos donde hoy 

vamos a descansar: el 

Palmeral de Skoura. 

 

-Cena y alojamiento. 

 

Día 05 Mayo 
-Desayuno.  

Partimos rumbo  a la 

Cooperativa femenina 

donde va a impartirse el 

último de los talleres de este 

viaje.  

 

-TALLER DE ALFOMBRAS Y 

BORDADOS AMAZIGH 

De la mano de expertas 

artesanas locales vamos a 

descubrir los diferentes 

procesos para la elaboración 

de las alfombras artesanas. 

 

En una primera fase veremos 

cómo se montan los telares y 

posteriormente la 

transformación de la lana: 

lavado, cardado e hilado, y 

el secreto para el teñido a 

base de combinaciones de 

especias y plantas.  

 

Nos van a explicar las 

diferentes técnicas de tejido 

y practicaremos con la  

técnica del anudado.  

 

Otra  de las manualidades 

que vamos a tener ocasión 

de apreciar y practicar, son 

los bordados y el significado 

de la simbología amazigh 

utilizada en los mismos. 

 

Finalizado el taller, almuerzo y 

continuación del viaje hasta 

llegar a Marrakech.  

 

Llegada y traslado al Riad.  

Día 06 Mayo 
--Desayuno y tiempo libre 

para disfrutar de esta 

vibrante ciudad y para 

compras de última hora.  
 

A la hora convenida, traslado 

al aeropuerto de Menara 

para tomar el vuelo de 

regreso. 
 

-Fin del viaje 

 

 

 

 

NOTA: 

El orden  en el que se 

impartirán los diferentes 

talleres, podría sufrir alguna 

variación con respecto al 

programa. 

 



ALOJAMIENTOS 

Noche del 29.04 
KASBAH - Aït Ben Haddou 
 

Situada en el interior del antiguo Ksar de 
Aït Ben Haddou, fortaleza catalogada 
como Patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco, esta maravillosa casa de 
huéspedes es una auténtica kasbah 
bereber, completamente reformada con 
las técnicas y materiales tradicionales. La 
Kasbah fue construida y ha pertenecido a 
la familia que la regenta por más de 400 
años. Sin duda nuestro alojamiento estrella 
del viaje. 

Noches del 28.04 y 05.05 
  RIAD - Marrakech 

 

Acogedor y céntrico Riad ubicado en la 
medina, a 5 minutos a pie de la Plaza 

Jamaa El Fna y de los zocos.  
De arquitectura 100% tradicional 

marroquí, la terraza del Riad tiene una 
vista panorámica de la plaza y del 

minarete de La Koutoubia. 
Un verdadero remanso de paz en medio 

del bullicio propio de la medina de 
Marrakech.   

  
Para esta ocasión hemos seleccionado alojamientos de alta calidad, genuinos y 

tradicionales, y que aportan un valor añadido al viaje. 

Noche del 30.04  
RIAD  - Oasis del Draa  

 

 Nuestro Riad esta noche es un 
verdadero oasis enclavado en un 

privilegiado entorno. 
Una verdadera joya en un estilo de 

construcción tradicional que encaja 
perfectamente en el entorno natural. 

Los materiales de construcción naturales 
y ecológicos, influyen en la atmósfera 

de todas las zonas. Posee una magnifica 
piscina exterior.   

 



ALOJAMIENTOS 

  

Noche del 01.05 
CAMPAMENTO LUXE -Erg Chebbi  
 

Ubicado en uno de los pocos lugares 
en el mundo donde la naturaleza aún 
se muestra en su forma más primitiva 
y rodeado de dunas de fina arena 
del Erg Chebbi, este campamento 
combina alojamiento de lujo con una 
exquisita decoración. Podréis sentir el 
desierto en todo su esplendor: los 
colores del atardecer y el amanecer, 
la ingente cantidad de estrellas por la 

noche, o la vida que se esconde bajo 
la arena.   

 
 

 Noches del 02 y 03.05  
RIAD  - Merzouga 

 

 Nuestro Riad en Merzouga se 
encuentra al borde del desierto del 

Sáhara. Construido según la tradición 
bereber, sentiréis que habéis sido 
transportados en el tiempo a otra 

época pero con todas las 
comodidades modernas.  

El Riad dispone de una espectacular 
piscina. antidad de estrellas por la 

noche, o la vida que se esconde bajo 

la arena.   

Noche del 04.05 
RIAD  – Palmeral de Skoura 

  
Este establecimiento, situado en lo alto 
de una colina con vistas al Palmeral de 
Skoura, ofrece una piscina al aire libre, 
un hammam tradicional y una terraza  

con espléndidas vistas sobre el oasis 
salpicado de kasbahs.  

A lo lejos, se pueden divisar las cumbres 
a menudo nevadas del Alto Atlas, y las 

áridas montañas de Saghro. 
 
 
 
 



Algunas imágenes de nuestro último viaje 



VIAJE DE INMERSIÓN CULTURAL . MARRUECOS . Abril-Mayo 2023 

    PRECIO Y CONDICIONES 

Fecha del viaje:  Del 28 abril al 06 mayo 2023 
Duración:  9 días / 8 noches 

Número de plazas: 10 
Precio por persona:  1.250,-Euros 

 
  

Servicios incluidos 
 
 

Diseño y organización  
Acompañamiento durante el viaje y talleres 

Guía traductor acompañante 
Traslados  aeropuerto 

Transporte en vehículos 4x4 a razón de 4 personas x vehículo como máximo 
Alojamiento en riad / kasbah en categoría  superior  7 noches 

Alojamiento en campamento del desierto en categoría luxe 1 noche 
Paseo en dromedario por las dunas (opcional) 

Pensión completa* 
Agua mineral  

Talleres y materiales  
Tasas e impuestos turísticos  

Acceso al grupo de WhatsApp del viaje 
  

*En Marrakech, únicamente desayunos. 

 

  
Servicios no incluidos 

 
 

 Vuelos 
Seguro de viaje 

Almuerzos  y cenas  en Marrakech 
Bebidas y refrescos 
Gastos personales 

 

  

Talleres incluidos 
 
 

Artes gráficas con acrílicos 
Alfarería artesanal  y cerámica 

Cestería con palma 
Cocina tradicional 

Alfombras y bordados amazigh 



¿QUIÉN ORGANIZA EL VIAJE? 

El viaje ha sido totalmente diseñado y organizado por la agencia 

local JANKA TOURS, ubicada en Hassi Labiad, Merzouga 

(Marruecos), y con delegación en Andorra. 

 

Somos una empresa familiar especializada en la organización de 

viajes en privado, con una larga  y reconocida trayectoria en el 

sector. 

 

El diseño de nuestros recorridos, así como la implementación y el 

seguimiento de los viajes, se realiza de principio a fin con 

personal propio.  

A todos los participantes del viaje les dedicamos atención y 

asesoramiento totalmente personalizados, siendo éste 

precisamente nuestro valor añadido y rasgo diferenciador.  

 

Como agencia independiente y con logística propia, nuestro 

equipo está formado por personas mayoritariamente autóctonas 

con reconocida experiencia en el ámbito del turismo por 

Marruecos. Ellos velarán en todo momento por vuestra seguridad  

y os acompañarán durante todo el viaje por el reino magrebí. 

   

Tenemos el honor de haber sido distinguidos como «Tour 

Operador del Año en Marruecos de Viajes a Medida» por la 

prestigiosa guía internacional de viajes Luxury Travel Guide. 

  

Igualmente, en la reconocida plataforma de viajes TripAdvisor, 

hemos obtenido el «Certificado de Excelencia 2019» y la mención 

«Travellers’Choice 2020 y 2022», con más de 390 reseñas en 

nuestro haber de viajeros que nos han acompañado en el 

descubrimiento de este bello y contrastado país. 

 

Unos reconocimientos que sin duda nos motivan todavía más si 

cabe, para seguir avanzando y ofreceros la mejor experiencia 

por Marruecos con el mejor de los servicios. 

 

Ir a reseñas en TripAdvisor 

Ir a reseñas en Google  

Ksar Hassi Labiad 
52202 Merzouga 

Marruecos 
 

www.jankatours.com 

Síguenos en nuestras redes sociales:  

 INSTAGRAM   @jankatours 

  FACEBOOK     Janka Tours 

https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g293734-d11799922-Reviews-Janka_Tours-Marrakech_Marrakech_Safi.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g293734-d11799922-Reviews-Janka_Tours-Marrakech_Marrakech_Safi.html
https://www.tripadvisor.es/Attraction_Review-g293734-d11799922-Reviews-Janka_Tours-Marrakech_Marrakech_Safi.html
https://www.google.com/search?q=jankatours&rlz=1C1CHBF_esES882ES882&oq=jankatours&aqs=chrome..69i57j46i10i175i199j69i60l5.1524j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Contacto 

CONTACTO  /  INSCRIPCIÓN 

MÁS INFORMACIÓN: 

https://jankatours.com/ruta-inmersiva-azul/ 

INSTAGRAM: @jankatours 

FACEBOOK:  Janka Tours 

info@jankatours.com 

 

Asesoría y acompañamiento:  ANGELA ADRAN  -  Telf. & Whats: +376 32 59 93 (Andorra) 

Logística:  HMAD BOURAMDANE  -  Telf. & Whats: +212 678 511 270 (Marruecos) 

 

Si quieres formar parte de este exclusivo viaje inscríbete ahora. Las plazas son limitadas. 

Únicamente tienes que enviarnos el formulario que encontrarás debajo, o bien, puedes  

contactarnos por WhatsApp (+376  32 59 93) 

Aprovecha esta excepcional oportunidad que en contadas ocasiones vamos a poder ofreceros. 
 

¡Bienvenid@s al universo «amazigh»! 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
 

Enviar a: info@jankatours.com  
Asunto: “Ruta Azul” 

 
NOMBRE Y APELLIDOS: 

CIUDAD / PAÍS: 

TELÉFONO DE CONTACTO (con prefijo): 

CORREO: 

HORA DEL VUELO DE LLEGADA A MARRAKECH: 

HORA DEL VUELO DE REGRESO DESDE MARRAKECH: 

 

DESEAS ALOJARTE  EN HABITACIÓN Y EN JAIMA INDIVIDUAL: 

(el precio del viaje está calculado en base a alojamiento en habitación / jaima doble o triple) 
 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS: 
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