
Saldrán temprano de Marrakech, atravesando el Alto 
Atlas por el camino del puerto de Tichka (el paso de 
carretera más alto de África) donde podrán admirar las 
cumbres de la cadena y los bonitos pueblos beréberes 
con casas tradicionales de adobe.

Llegarán a la Kasbah de Ait Ben haddou, la más famosa 
de estas fortificaciones, es un castillo de arena ribeteado 
por almendros en flor, reconocido por su extraordinaria 
belleza incluso por la UNESCO, que la ubicado dentro de 
las construcciones que son patrimonio de la humanidad. 
Ait Ben Haddou (el mejor conservado en Marruecos); 
visitarán y descubrirán el encanto de sus impresionantes 
Kasbahs.  Este patrimonio mundial sirvió de decorado 
natural para varias películas: Lawrence de Arabia, la 
Momia, Gladiator...

Luego, continuarán hacia Ouarzazate, si lo desean 
podrán visitar la Kasbah de Taourirt o adentrarse en el 
museo del cine para descubrir por qué Ouarzazate es 
conocida como el «Hollywood de África».

La excursión desde Marrakech a Ouarzazate se empieza 
lo más temprano posible (es recomendable) para 
aprovechar bien el día sobre todo en invierno que los 
días son más cortos.

Desde  Marrakech 
a Ouarzazate
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Horarios:
Salida del Hotel: Sobre las 7h30 min de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 19h/20h de la tarde
Duración del trayecto Marrakech-Ouarzazate: 4h Ida - 4h Vuelta

EXCURSIÓN

PRECIO EXCURSION A OUARZAZATE
EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los  martes y sábados

35 €
Por persona

EXCURSIÓN EN PRIVADO

Incluye en el viaje
Transporte
Chófer-acompañante de habla hispana
Combustible.
Recogida y vuelta en hotel.

No incluye:
Comidas y Bebidas 
Entradas a Monumentos y/o Kasbahs
Guía oficial de habla hispana (80€ para todo el grupo)

N° Personas

IMPORTANTE: Se contabiliza el asiento de al lado del conductor / Estas tarifas son aplicables durante todo el año, excepto navidad y semana santa, para estas fechas consultar disponibilidad y precios.

Excursión en privado

1 PAX

160 € 80 € 55 € 40 € 35 € 30 € 30 €

2 PAX 3 PAX 4 PAX 5 PAX 6 PAX 7 PAX

Precio por persona

En las excursiones grupales, se garantiza transporte, y un guía local de habla hispana que les estará 
esperando en la localidad donde se inicia la visita.
La recogida en las excursiones en grupo, se realizarán desde el Hotel Islane a la hora indicada. A su regreso 
se les dejará en el mismo lugar.


