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Marrakech • Zagora • Dunas del Sahara en M´Hamid • Tamegroute • Alnif • Erfoud • Merzouga • Rissani • 

Gargantas del Todra • Ouarzazate • Kasbah de Taouirirt • Kasbah Ait Ben Haddou • Kasbah de Teluoet

Día 1 • Marrakech
Cena
Llegada al aeropuerto, asistencia y tras-
lado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 • Marrakech
Desayuno + cena                                                                   
Visita de la ciudad, empezando por los 
Jardines de Menara, parque de 14 hec-
táreas en cuyo centro se encuentra un 
estanque del siglo XII, el Minarete de 
la Koutubia con su torre gemela a la Gi-
ralda de Sevilla, visitaremos el Palacio 
Bahía donde destaca la sala de los em-
bajadores y sus techos. Terminaremos 
en la Plaza de Jemaa el Fnna declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3 • Marrakech                                                                                                                             
Desayuno + cena                                                                      
Día libre en esta ciudad centro del país, 
siendo la más importantes de las ciu-
dades imperiales. Podrán optar por ex-

cursiones opcionales como al valle de 
Ourika, Esauira o por la noche disfrutar 
de suntuosos restaurantes o el espec-
táculo de la Pólvora en el Restaurante 
Chez Alí. Media pensión en el hotel. 

Día 4 • Marrakech / Zagora / Dunas 
del Sahara en M´Hamid
Desayuno + cena                                                                  
Salida en vehículo todoterreno 4x4 
hacia las montañas del Alto Atlas, atra-
vesando las aldeas con terrazas escalo-

nadas. Comenzaremos la ascensión al 
Coll de Tizi´n Tichka de 2.660 metros. 
La ruta nos lleva por un cambiante pai-
saje de gran belleza que pasa por ver-
des valles y el ocre pre desértico. Llega-
remos al palmeral de Zagora, famosa 
encrucijada y partida de expediciones 
al corazón de África. Se podrá ver el 
famoso cartel Tumbuctú a 52 días de 
camello al finalizar la calle principal. 
Atravesaremos paisajes lunares hasta 
llegar a las estribaciones de las dunas 
de M´ Hamid, allí nos esperan los dro-
medarios que nos acercarán al campa-
mento, un recorrido de 20 minutos. 
Pasaremos la noche bajo el estrellado 
cielo en las típicas jaimas bereberes. 
Cena y alojamiento en el campamento 
bereber. 

Día 5 • M´Hamid / Tamegroute / 
Alnif / Erfoud / Merzouga 
Desayuno + cena
Salida a Tamegroute, lugar sagrado del 
Islam por encontrarse una antiquísima 
biblioteca con gran colección de libros 
del Corán, donde destacan algunos 
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escritos sobre piel de gacela. Continua-
remos la ruta por el duro paisaje y no 
por ello menos bello, hasta llegar a Al-
nif. Tiempo para almorzar (no incluido) 
para continuar a Erfoud donde tomare-
mos las pistas naturales que durante 
25 km. Nos mostrarán los magníficos 
paisajes de horizontes abiertos hasta 
llegar a las estribaciones de las du-
nas mas altas de África en la región 
de Merzouga, donde se encuentra el 
campamento. Cena y alojamiento en el 
campamento.

Día 6 • Merzouga / Rissani / 
Gargantas del Todra / Ouarzazate
Desayuno + cena
Nos levantamos temprano para disfru-
tar del maravilloso espectáculo, con 

que el astro rey nos obsequia cada día. 
En nuestro 4x4 nos dirigimos a Rissani 
heredera de la mítica Sijilmasa, capital 
del Tafilalet y famosa por ser ciudad de 
origen de la dinastía a la que pertenece 
el monarca de Marruecos. Continua-
remos a uno de los parajes naturales 
mas hermosos del viaje, las Gargantas 
del río Todra, donde la erosión de sus 
aguas han formado un desfiladero con 
bellas paredes verticales, paraíso de los 
escaladores. Tiempo para el almuerzo 
(no incluido). Seguiremos a Kelaa M´ 
Gouna pueblecito famoso por el cultivo 
de rosas, aquí da comienzo la Ruta de 
las Kasbahs. Estas son fortalezas cons-
truidas en adobe con torres almenadas 
y adornos de ladrillos, estas construc-
ciones conmueven por la fuerza de sus 
contrastes, su luminosidad y el silencio. 
Continuamos a Ouarzazate para recibir 
la cena y tendremos el alojamiento.

Día 7 • Ouarzazate / Kasbah de 
Taouirirt / Kasbah Ait Ben Haddou / 
Kasbah de Teluoet / Marrakech
Desayuno + cena
Salida a la Kasbah deTaouirirt antigua 
residencia del Pacha de Marrakech, 
visita de su interior, los aposentos, 

seguimos a la Kasbah de Ait Ben Ha-
ddou, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO, construida en adobe 
y su construcción está sobre una coli-
na. Este enclave ha sido utilizado en 
varias películas, obras maestras de la 
cinematografía “Sodoma y Gomorra“ y  
” La Joya del Nilo “ , es el monumen-
to mas representativo del sur del país. 
Almuerzo (no incluido). Seguimos a la 
interesante Kasbah de Telouet es me-
nos visitada pero no de menos belleza, 
de allí seguiremos a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8 • Marrakech
Desayuno                                                                                                                                          
Tiempo libre y a la hora indicada tras-
lado al aeropuerto. Fin de nuestros 
servicios.

Nota: La cadena del Ryad Mogador no sirve alcohol • Consultar para importes a descontar de hoteles en Marrake-
ch, en caso de cambiar por Riads o por otros.

Hoteles previstos o similares

Marrakech Oudaya 3*
Al Kabir3*

Ayoub 4* Farah 
Siaha 4* Atlas Asni 
4* Nassim 4*
Palm Menara 4*
Mogador Hoteles 4*

Merzouga

Zagora

Ouarzazate

Mogador Mernara 5*
Mogador Agdal 5*

Rose Garden 5*S
Atlas Medina 5*S

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Perl Du Sud 3*
Les Jardins de 
Ouarzazate 3*

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Club Hanane 
(Suites) 4*SClub Hanane 4*S

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Campamento
Jaima en las 
Dunas

Le Berbere Palace 5*S

Ciudad 3 * Turista
D

4* y 4* Sup
C

4* Superior y 5*
B

5* Superior
A

Este circuito se puede realizar en privado con salidas diarias desde 2 pax, pagando un suplemento.
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• Traslados Aeropuerto con asistencia en español.
• Programa de 8 Días / 7 Noches en régimen de Media Pensión (7 Desayunos y 7 Cenas).
• Transporte con aire acondicionado en vehículo  Todo Terreno 4x4 de última generación, 

ocupados por un máximo de 6 pax y conductor.
• Chofer guía en español, sujeto a disponibilidad.
• Entradas a los siguientes monumentos: en Marrakech (Palacio Bahía) y en Ouarzazate 

(Kasbah Taourirt).

El precio incluye

Notas Importantes
En caso de pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea que les trae a Marruecos. 
El organizador les ayudara desinteresadamente a recuperarlo, sin que ello sea una obliga-
ción adquirida. Los gastos de recuperación del equipaje, correrá a cargo de los Sres. clien-
tes. En ningún caso se alterará la marcha del grupo por esta causa.
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Doble
DBL

Sup.
Ind.

85 €

130 €

1.115 €

30 €

40 €

305 €

1.040 € 285 €

Precios por persona en EUROS (mínimo 2 pax) - Salidas de Marzo a Octubre 2021

Categoría
Fechas de Salida

Nota: Durante las fechas de Semana Santa y Navidad se diseñan programas con precios y fechas especiales, adaptados 
a las festividades correspondientes.

Sup. Jaima LUJO en 
Zagora

Sup. Jaima LUJO en 
Merzouga

Doble
DBL

Sup.
Ind.

Doble
DBL

Sup.
Ind.

Doble
DBL

Sup.
Ind.

590 €

600 €

130 €

85 € 85 € 85 €

130 € 130 €

760 € 870 €

130 €

140 €

40 €

30 € 85 € 30 €

40 € 40 €

200 € 290 €

700 € 190 € 800 € 275 €

3 * Turista
D

4* y 4* Sup
C

4* Superior y 5*
B

5* Superior
A

Circuito en

08/Mar/21 - 12/May/21
01/Jul/21  -  30/Sep/21
13/May/21 - 30/Jun/21
01/Oct/21 - 31/Oct/21

Marruecos Bereberes y Tuaregs


