
Pocos lugares en el mundo resultan tan mágicos y 
espectaculares como el desierto y su noche repleta 
de estrellas y luz. Por ello en Viajes Marrakech Tours, 
queremos compartir esta experiencia con nuestros 
viajeros, es este programa ….
¡Una auténtica aventura!

Día 1
LLEGADA A MARRAKECH Y TRASLADO 
AL HOTEL

Recogida en el aeropuerto a la hora convenida 
y transfer al Hotel. Tarde libre para conocer los 
encantos de Marrakech. Desde hace varios siglos 
constituye el teatro popular más increíble del mundo, 
aquí podrán disfrutar de: encantadores de serpientes, 
músicos, bailarines, cuenta cuentos, pitonisas, 
actores, adivinos, etc. Alojamiento en Marrakech. 
*Si lo desean, en función de la hora de llegada de 
su vuelo, podemos ofrecerles una visita guiada o 
alguna actividad para este primer día. Consúltenos 
sin compromiso.

Día 2
VISITA MONUMENTAL MARRAKECH

Visita Monumental de la ciudad en Calesas, una forma 
diferente para disfrutar del entorno, sin cansarse y 
cubiertos del sol, y disfrutando por supuesto de este 
magnífico transporte: Empezarán por el minarete de 
la Koutobia, (S: XIII) hermana de la Giralda de Sevilla, 
de espléndida armonía es en la actualidad el faro y 
centro espiritual de Marrakech, las Tumbas Sâadianas 
(S: XVI). Y posteriormente visitarán El Palacio Bahía, 
(S: XVI) ejemplo de la vida aristócrata del Medievo 
musulmán, y donde destaca su sala de embajadores, 
con su techo en madera de cedro.

Visita de los zocos de Marrakech, con sus plazas, 
sus bifurcaciones laberínticas, sus colores y olores 

exóticos, se trata de una visita que permite hacerse 
una idea cabal de los encantos y de la magia de esta 
ciudad. Al principio fue el zoco y a su alrededor se 
tejieron los hilos de la vida y por lo tanto de la historia 
de Marrakech ciudad emblemática del país. Nos 
dirigiremos a la Plaza Djemaa el Fna. Resto de la tarde 
Libre. Alojamiento en Marrakech.

Día 3
MARRAKECH – DADES   
6h de conducción aprox - 324 km

Les recogerán en su alojamiento e iniciarán el viaje, 
dirección hacia Dades. Tras coronar el puerto de Tizi n 
Tichka (o puerto del Tichka), el alto de carretera más 
elevado de Marruecos se desviarán para adentrarse 
en el macizo del Atlas. Tras la parada proseguirán 
su camino a través de una de los recorridos más 
bonitos y desconocidos de Marruecos, que les 
llevará, atravesando las montañas del Atlas y sus 
espectaculares paisajes, hasta el Valle del Dades, 
atravesando poblaciones como Skoura o Kelaa 
M’Gouna, famosa por sus productos derivados de las 
rosas. Cena y alojamiento en Dades.

Día 4
DADES - GARGANTAS DEL TODRA – 
MERZOUGA   
4h de conducción aprox - 269 km

A primera hora, tras desayunar, continuarán la ruta 
atravesando el Valle del Dades y el Valle de las Rosas 
en dirección hacia Tineghir, pequeña y próspera 
población, con una bella panorámica de contrastes 
entre sus casas rosas y sus palmerales y punto 
de partida ideal para adentrarse en las famosas 
Gargantas del Todra, donde podrán detenerse para 
disfrutar del paisaje. Posteriormente proseguirán 
hacia el sur, en paralelo al palmeral Valle del Ziz, 
cruzarán la ciudad de Erfoud y llegarán a Rissani, 
pequeña población con una bulliciosa medina poco 
frecuentada por turistas, donde acuden a abastecerse 
los nómadas de la zona. 
 
Aquí cambiarán su medio de transporte. Conocerán 
a los dromedarios, mucho más adaptados al desierto 
y con ellos se dirigirán surcando las dunas para 
ver la puesta de sol, luego regresarán hacia su 
campamento cerca de las dunas donde se encuentran 
las jaimas y pasarán la noche. Ahora toca descansar 
y lo harán en una haima berebere, arropados por un 
inmenso manto de estrellas, una experiencia única e 
indescriptible, que hay que vivir. Cena y alojamiento. 

*Los niños pueden subir en el dromedario con los adultos, es 
muy chulo y llamativo para ellos no hay ningún tipo de peligro y 
dormir en jaimas es una experiencia única.

Día 5
MERZOUGA – ALNIF – AGDZ – OUARZAZATE  
5h de conducción aprox - 370 km

Para poder disfrutar de una experiencia única, a 
primera hora nos levantarán para contemplar un 
espectáculo inigualable, el amanecer, un espectáculo 
de luz y silencio que nos impresionará. Pondrán ruta 
dirección a Agdz atravesando unos bellos paisajes 
desérticos, hasta llegar al impresionante palmeral 
del valle del Draa, el palmeral más grande de África 
con más de 150 Kilómetros de extensión. En este 
punto nos desviaremos hacia el norte remontando 
el palmeral para finalmente llegar a Ouarzazate, 
donde se alojarán esta noche. Cena y alojamiento en 
Ouarzazate.

Día 6
OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – 
MARRAKECH   
5h de conducción aprox - 210 km

Tras el desayuno, visitarán los exteriores de la Kasbah 
Taourirt (opcional visita del interior) en Ouarzazate 
y continuarán hasta la famosa Kasbah de Ait Ben 
Haddou, una de las más grandes y mejor conservadas 
de Marruecos declarada patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO y escenario de múltiples producciones 
cinematográficas (el escenario de películas tan 
famosas como Gladiator, Sáhara, Asterix y Obelix: 
Misión Cleopatra, entre otras muchas). Tras esta 
visita, tomarán la carretera que asciende hasta el 
puerto del Tichka, atravesando pequeños pueblos 
de montaña y magníficos paisajes, para tras coronar 
el puerto descender hasta llegar a la “ciudad roja”, 
Marrakech. Alojamiento en Marrakech.

Día 7
MARRAKECH

Recogida y traslado al aeropuerto a la hora 
convenida.

*Si desean incluir alguna actividad este día tan solo 
deben decírnoslo.

EN BUSCA DE LOS COLORES DE MARRUECOS 
ESPECIAL MARRAKECH Y MERZOUGA. VIAJE EN PRIVADO 

ENTRE PALMERAS Y DUNAS 

EL PRECIO NO INCLUYE:

◊ Billetes de avión Seguro de viaje Bebidas
◊ Comida a mediodía
◊ Entradas a monumentos. 

DURACIÓN
7 DÍAS / 6 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

◊ Alojamiento en habitación doble/triple/cuadruple o habitaciones comu-
nicantes en hotels/riads/haimas.

◊ 3 noches en Marrakech 
◊ 1 noche en Dades.
◊ 1 noche en Merzouga campamento standard en haima privada y baños 

compartidos (suplemento 45€ por persona para haimas con baño pri-
vado)

◊ 1 noche en Ouarzazate
◊ Régimen de alojamiento y desayuno en Marrakech.
◊ Régimen de media pensión (cena y desayuno) en Ouarzazate, Dades y 

Merzouga.
◊ Traslados privados de entrada y salida.
◊ Vehículo a/c y chófer de habla hispana del día 3 al 6.
◊  Combustible.
◊ Visita de medio día de la medina de Marrakech con guía local. 
◊ Guía local en Kasbah Ait Ben haddou.
◊ Paseo en dromedario en el desierto.
◊ Asistencia en destino 9


