
Día 1
LLEGADA A MARRAKECH

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
MARRAKECH - KASBAH AIT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE - VALLE DEL DRAA - ZAGORA
6h de conducción aprox 353 Km

Viaje en 4x4 por el Alto Atlas al Gran Sur. Atravesarán 
el paso de Tizi N’Tichka, de 2.260m de altitud. Es un 
famoso puerto de montaña con unas increíbles vista 
Anti-Atlas, verán pueblos bereberes y granjas. Visita 
de las Kasbahs Ait Ben Haddou y Ouarzazate, donde 
se han rodado varias películas. La Kasbah de Ait Ben 
Haddou domina el Valle de Ounilla, Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. Almuerzo (no incluido) en 
una kasbah o restaurante con encanto. Continuarán 
el viaje rumbo a Zagora por las montañas de Anti-
Atlas, atravesando el Valle del Draa, históricamente 
importante. La dinastía Saadi es originaria de la 
región, y era un punto clave dentro de las rutas 
caravaneras que atravesaban el Sahara bajando 
sal y subiendo esclavos. Disfrutarán de la belleza 
del paisaje, de sus palmerales, el río y sus gentes. 
El recorrido está salpicado de numerosos ksars y 
kasbahs dispersas a lo largo de todo el valle y es la 
zona de mayor producción datilera de Marruecos. 
Después proseguirán la ruta hasta llegar a Zagora, 
capital de la provincia. Cena y alojamiento.

Día 3
ZAGORA - TAMGROUTE - M’HAMID - 
DUNAS ERG CHEGAGA   
3h de conducción aprox 125 Km

Salida por la pista del Rally París-Dakar atravesando 
el desierto, cruzando dunas de arena, lagos secos 
y descubriendo la vida de los nómadas. Esta será 
una etapa de inmersión en el desierto dirección a 
Tamegroute. Visitarán la biblioteca coránica y el 
pueblo. Seguirán por la pista hacia el campamento 
en medio del desierto de las Dunas Erg Chegaga, 
una zona menos frecuentada por turistas y una de 
las más auténticas de Marruecos. En esta ocasión se 
adentrarán en la parte más inexplorada del desierto, 
para contemplar la majestuosa puesta de sol. 
Llegada al campamento de jaimas donde cenarán y 
pasarán la noche bajo un manto de estrellas. Paseo 
en dromedario. Alojamiento en Bivouac Chegaga 
(haimas). Cena y alojamiento.

Día 4
DUNAS ERG CHEGAGA - LAGO IRIKI -
 ANTI-ATLAS - TAROUDANT   
7h 30 min de conducción aprox 388 Km

Se levantarán temprano para ver la hermosa salida del 
sol en un alto entre las dunas. Tomarán el desayuno 
antes de continuar hacia el Lago Iriki por el Anti-
Atlas y que los llevará a la Costa Atlántica. Abierto 
a los vientos cálidos y secos del Sahara, el Anti-Atlas 
conserva todavía valles y verdaderos oasis bastante 
bien irrigados y cultivados que contrastan vivamente 
con el paisaje estepario y árido de las vertientes más 
expuestas. También se le domina Pequeño Atlas, el 
paisaje se caracteriza por el pintoresco entorno de 
las kasbahs y de los campos en forma de terrazas 
de piedra. Llegada a la ciudad de Tarudant, también 
llamada la pequeña Marrakech, con sus maravillosas 
murallas. Alojamiento y cena.

Día 5
TAROUDANT - AGADIR - ESSAOUIRA 
(RUTA DEL ATLANTICO)  
4h de conducción aprox 258 Km

A primera hora recorrido por la ciudad de Taroudant. 
Tras la visita saldrán en dirección a Agadir siguiendo 
por la Costa Atlántica en la que cruzarán pueblos de 
pescadores como Aourir, Taghazout, Imir Ouaddar, 
Tamri, Im-souane y Sidi Kaouki, hasta llegar a 
Essaouira. Durante esta etapa viajarán junto al 
Océano Atlántico, con bellos paisajes. Alojamiento y 
cena.

Día 6
ESSAOUIRA - MARRAKECH  
3h de conducción aprox 191 Km

Desayuno. Mañana libre para disfrutar de los lugares 
que ofrece esta ciudad de Esauira, también conocida 
por la antigua denominación de Mogador, una ciudad 
portuaria marroquí al norte del cabo Sim. Su medina o 
centro histórico está catalogado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad desde el 2001. Una 
perla para los amantes del arte, única en su género, 
con una gran riqueza artística, tradicional y cultural. 
El urbanismo de la ciudad cuenta con la muralla, la 
medina, el zoco con sus callejuelas y el puerto de 
los pescadores, así como una estupenda playa. El 
visitante quedará enamorado de esta bella ciudad 
costera. Por la tarde salida para Marrakech situada a 
unas 3 horas de Esauira. Alojamiento en Marrakech.

Día 7
MARRAKECH

Visita Monumental de medio día la ciudad: 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. Se 
dirigirán a la Plaza Djemaa el Fna. A la hora convenida 
traslado al aeropuerto. Alojamiento en Marrakech.

Día 8
MARRAKECH

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto a Marrakech para embarcar en vuelo. Fin 
de nuestros servicios.

CIRCUITO COSTA ATLÁNTICA / DESIERTO / MONTAÑA 
AVENTURA POR MARRUECOS 4X4. VIAJE PRIVADO 

HECHIZANTES CONTRASTES DE MARRUECOS

EL PRECIO NO INCLUYE:

◊ Entradas a monumentos
◊ Seguro de viaje 
◊ Bebidas
◊ Propinas y extras personales
◊ En general cualquier servicio no especificado como incluido

DURACIÓN
8 DÍAS / 7 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

◊ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Marruecos
◊ Alojamiento en habitación doble en los alojamientos indicados o simi-

lares
◊ Cenas incluidas en todo el recorrido. (Excepto en Marrakech y Essaouira 

régimen solo desayuno)
◊ Transporte en vehículo 4x4 privado para con conductor de habla castel-

lana, gasoil y dietas incluidas para todo el recorrido desde el día 2 hasta 
el día 6 de la ruta (ambos incluidos) fuera de Marrakech

◊ Medio día de visita en Marrakech con guía de habla hispana 
◊ Paseo en dromedario en Chegaga
◊ Tasas locales 
◊ Asistencia en destino 
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