Una experiencia astronómica única y
memorable para amantes de las estrellas

DESCRIPCION
El próximo 11 de noviembre el planeta Mercurio cruzará el disco solar, siendo la próxima cita el 13 de noviembre de 2032. El
Observatorio Astronómico del Garraf (OAG)
y Turismo Vivencial, organizan un completo
viaje-expedición. En este itinerario cuidaremos al extremo la observación de la naturaleza desconocida de la costa atlántica de
Marruecos, los parques naturales litorales y
las tierras del Anti Atlas.
Frente a las costas azotadas por el viento,
los cielos espléndidos y transparentes. Viajaremos acompañados por Tòfol Tobal, geógrafo y astrónomo del equipo del OAG y
experto conocedor de los paisajes de Argelia, Egipto, Libia o Túnez.
Durante el viaje realizaremos observaciones
geográficas y astronómicas, aprovechando
la ocasión para introducirnos en la fotografía celeste y de viaje. Un itinerario plagado
de hitos históricos.

ITINERARIO
Día 1, vuelo Barcelona-Marrakech y traslado
por carretera hasta Essaouira. Alojamiento y
cena en riad o hotel tradicional. Día 2, estancia en Essaouira, (antigua Mogador).
Fundada por colonos fenicios en el siglo VII
a.C. con el nombre de Migdol (Atalaya). Día
3, por la ruta hacia Agadir vamos a explorar
las impresionantes bellezas naturales de
esta región del SW. Día 4, nuestro destino
es el excepcional Parque Nacional de Souss
Massa. Día 5, hoy nos dirigimos a la región
del Anti-Atlas, los relieves que bordean la
gran cordillera. Día 6, nos espera la antigua
medina amurallada de Tiznit. Día 7, visitaremos las playas del Cabo Draa. Noche en
Tan-Tan. Día 8, descubriremos el extraordinario pueblo de Amtoudi. Día 9, parada
obligada es Akhfenir, donde se encuentra el
Parque Nacional del Suroeste de Marruecos. Día 10, el Museo Saint Exupéry es muy
interesante, nos cuenta la historia del servicio de correo aéreo. Noche en Tarfaya. Día
11, centraremos el día al seguimiento y observación del Tránsito de Mercurio por delante del disco solar, acontecimiento que no
volverá a repetirse hasta el año 2032. Día
12, hoy tenemos una larga etapa de regreso
a casa, que lo haremos con el mejor de los
ánimos vividos en este apasionante viajeexpedición.

Soy Tòfol, te acompañaré en esta
experiencia única.

Precio

1.900€(*)

Estancia: 12 días y 11 noches
Alojamiento: Riads, Kasbah y
hoteles con encanto
Punto de llegada: aeropuerto
de Barcelona
Auténtico: ver el tránsito de
Mercurio sin esperar al 2032

SERVICIOS INCLUIDOS: Vehículos 4x4 con
WIFI para desplazamientos y agua embotellada
diaria. Alojamiento indicado (o similar) en media
pensión, desayuno y cena, en habitaciones
dobles. Guía técnico con equipo de observación astronómico equipado con filtros, telescopio y prismáticos para el seguimiento del Tránsito de Mercurio. Material didáctico preparado
para el viaje expedición. Sesiones-coloquios
técnicos (astronomía, geografía e historia) a
cargo del Guía Técnico. Vuelos BCN-Marrakech
-BCN*. Seguro de asistencia en viaje.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: bebidas en
cenas, tasas turísticas en alojamientos que lo
soliciten. Propinas. Precio final sujeto a posibles
cambios en tasas aéreas y/o fechas de reserva.

Anfitrión

Comidas

Alojamiento

Transporte
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