
Día 1
LLEGADA A MARRAKECH

Llegada al aeropuerto de Marrakech, bienvenida y 
traslado al hotel. 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

A las 09.30 comienza la visita de la medina de 
Marrakech con nuestro guía oficial de habla hispana: 
Comenzando 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. Continuación a las Tumbas Sâadianas 
(S: XVI) donde destaca su bóveda central de mármol 
de Carrara. 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. Finalmente nos 
dirigimos a la “Plaza de Jemáa el Fnaa” Declarada: 
Patrimonio de la Humanidad. Fin de la visita y resto 
de la tarde libre. Alojamiento en Marrakech. 

Día 3
MARRAKECH – AIT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE   
5h de conducción aprox - 202 Km

Desayuno. Salida temprano atravesando las 
montañas del Atlas por el puerto de montaña de 
Tizin Ticka hacia el sur de Marruecos. Realizarán 
la primera parada para visitar la Kasbah de Ait Ben 
Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO, es el ksar (Kasbah) más imponente del sur 
marroquí. Vista panorámica de la región con el Alto 
Atlas al fondo. Continuación hacia Ouarzazate, vista 
panorámica de la ciudad y de Kasbah Taourirt. En 
otros tiempos residencia del pachá Glaoui. Visita de 
sus salas principales donde destaca la habitación “del 
Pacha”, con bellas vistas del valle. Cena y alojamiento 
en hotel. 

Día 4
OUARZAZATE – GARGANTAS DEL TODRA - 
DUNAS DE MERZOUGA   
5h de conducción aprox - 363 Km

Desayuno. Salida por la carretera atravesando la ruta 
de las mil kasbahs y poblaciones como Kelaa Mgouna 
o Skoura. En ruta, se visitarán las impresionantes las 
Gargantas del Todra. Tras Erfoud, dejarán la carretera 
para ya por pistas de amplios horizontes, dirigirán 
a las altas dunas de Merzouga donde realizarán un 
paseo en dromedario disfrutando de la espectacular 
puesta de sol. Cena y alojamiento en Campamento.

Día 5
DUNAS MERZOUGA – AZROU – IFRANE – FEZ  
8h de conducción aprox - 482 Km

Hoy tocará madrugar para aquellos que deseen 
ver el amanecer entre las dunas. Desayuno y salida 
hacia Fez atravesando el valle del ZIZ, y el bosque de 
cedros de Azrou (donde si tenemos suerte podremos 
disfrutar de macacos en libertad). Proseguiremos 
hacia Ifrane, conocida como la “Suiza marroquí”. 
Llegada a última hora de la tarde. Alojamiento en 
Hotel. 

Día 6
VISITA DE FEZ   

A las 09h30, visita de día completo de la más antigua 
de las ciudades imperiales y centro espiritual del país. 
Comenzarán con una panorámica desde una de las 
colinas que circundan la ciudad, para luego visitar 
las puertas en bronce del Palacio Real, y ya a pie 
se adentrarán en la medina, para visitar Medersas 
(centros de estudios coránicos) talleres en el barrio 
de los artesanos: Divididos por gremios, y en el que 
destaca el espectacular barrio de los curtidores. 
Alojamiento en Hotel. 

Día 7
FEZ - CHEFCHAOUEN   
4h de conducción aprox - 198 km

Desayuno y traslado a Chefchaouen. Chefchaouen 
es pequeña ciudad encantadora de unos 40.000 
habitantes que se encuentra a unos 100km de 
Ceuta en las faldas de los montes Tisouka (2050m) y 
Megou (1616 m) de la Cordillera del Rif, que se elevan 
por encima del pueblo como dos cuernos, dando 
así nombre a la ciudad (Chefchaouen en berebér 
significa: mira los cuernos) La gran variedad de 
colores de los diferentes productos de las tiendas y 
de los bazares contrastan con el deslumbrante blanco 
azulado de las casas. Alojamiento en Riad.

Día 8
CHEFCHAOUEN - TANGER – SALIDA

A la hora indicada, traslado a Tánger. 
Fin de nuestros servicios.

VIAJA EN EL TIEMPO A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS
CIRCUITO COMPLETO POR MARRUECOS. VIAJE PRIVADO 

MARRAKECH-OUARZAZATE-MERZOUGA-FEZ-CHAOUEN-TANGER 

EL PRECIO NO INCLUYE:

◊ Vuelos.
◊ Almuerzos o cenas (a no ser que se mencionen en el programa). 
◊ Entradas a monumentos. 
◊ Seguro de Viaje 
◊ Propinas u otros servicios personales como: wifi, lavandería, hammam, etc. 
◊ Todo lo no descrito en el apartado anterior

DURACIÓN
8 DÍAS / 7 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

◊ 7 noches de alojamiento en habitación doble. 
◊ Régimen de alojamiento y desayuno en Marrakech, Fez y Chefchaouen 
◊ Régimen de media pensión (cena y desayuno) en Ouarzazate y Merzouga 
◊ Traslado privado de entrada del hotel en Marrakech al aeropuerto de Mar-

rakech
◊ Vehículo a/c y conductor para la visita de medio día de Marrakech 
◊ Vehículo a/c y conductor de habla hispana del día 3 al 9
◊ Visitas con guía oficial de habla hispana en Marrakech y Fez.
◊ Visita con guía local en Ait Ben Haddou, Kasbah Taourirt
◊ Paseo en dromedario
◊ Tasas locales 
◊ Asistencia en destino
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