
Día 1
LLEGADA A MARRAKECH

Recogida en el aeropuerto a la hora convenida 
y transfer al Alojamiento. Cena y alojamiento en 
Marrakech.

Día 2
VISITA GUIADA DE LA CIUDAD DE 
MARRAKECH MEDIO DÍA

Tras el desayuno visita Monumental de la ciudad 
medio día: Empezarán por el minarete de la 
Koutobia, (S: XIII) hermana de la Giralda de Sevilla, 
de esplendida 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.Tarde Libre. Cena y 
alojamiento en Marrakech.

Día 3
MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE - SKOURA - VALLE DEL DADES  
6h de conducción aprox - 259 Km

Desayuno e inicio de la ruta. Salida desde Marrakech 
vía el puerto de Tichka, donde atravesarán las 
montañas del Atlas realizando paradas para 
disfrutar de las magníficas vistas que nos depara la 
ruta. Seguirán de camino a Ouarzazate para visitar 
la famosa Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Desde aquí proseguirán 
por el Valle de las Rosas hacia las impresionantes 
gargantas de Dades. Cena y noche en Dades.

Día 4
VALLE DEL DADES – GARGANTAS DEL TODRA 
- ERFOUD – MERZOUGA  
5h de conducción aprox - 304 Km
Después del desayuno, seguirán por la carretera 
jalonada de kasbahs. A su alrededor verán las mesetas 
pedregosas donde pastan los dromedarios. Llegarán 
a las espectaculares gargantas del Todra. Continuarán 
hacia Erfoud (ciudad de los fósiles), donde podrán 
ver las canteras de donde se extraen. Seguidamente 
pasarán por Rissani y finalmente, a Merzouga, frente 
a las altas dunas del Erg Chebbi. Antes de la puesta 
de sol iniciarán una pequeña marcha por el desierto, 
montados en dromedarios hacia las doradas dunas 
del Erg Chebbi. ¡Una auténtica aventura! Dormirán en 
una jaima bereber. Cena y noche en jaimas.

Día 5
MERZOUGA – RISSANI – MIDELT – 
IFRANE – FEZ  
8h de conducción aprox - 477 Km

Comenzarán disfrutando del amanecer en el desierto, 
un acontecimiento inolvidable. Tras la salida del 
sol, desayuno y continuación del viaje. Pasarán por 
Erfoud y seguidamente por el valle del Ziz con su gran 
palmeral en forma de serpiente. Una vez pasado el 
puerto de Tizi-n-Talghomt, llegada a Midelt. Seguirán 
la ruta desde Midelt  hacia el bosque de cedros 
Azrou, donde podrán ver los monos en libertad, luego 
pasarán por Ifrane (llamada la Suiza marroquí) y 
llegada a Fez, capital cultural de Marruecos. Cena y 
alojamiento en Fez.
 
Día 6
VISITA GUIADA EN FEZ   
 
Tras el desayuno podrán disfrutar de una visita guiada 
por la ciudad de medio día. Fez ha estado siempre 
asociada al estudio y a la religiosidad, y sigue siendo 
la capital espiritual de Marruecos. Interesantes son 
también las calles de Fez-Jdid, donde se encuentran 
el palacio real, la mellah (judería) y la mezquita más 
antigua de Fez. Tarde libre. Cena y alojamiento en Fez.

Día 7
FEZ – VOLUBILIS – MULAY IDRISS – 
MEKNÉS – CHAOUEN
5h de conducción aprox - 325 Km

Tras el desayuno se desplazarán hacia el norte, al 
corazón del Rif, para visitar Chaouen, la ciudad azul, 
pero antes pararán en Mulay Idrís, uno de los centros 
de peregrinación más importantes de Marruecos. Es 
una pequeña población donde se puede conocer lo 
más interesante de la medina en menos de una hora. 

Luego visitarán Meknés, la más «humilde» de las 
Cuatro Ciudades Imperiales de Marruecos. En Meknés 
tendrán tiempo libre para comer y visita guiada con 
un guía local para visitar los lugares más importantes 
de la ciudad, adentrarse en su zoco o disfrutar de un 
café en la plaza. Una vez en Chauen tendrán tiempo 
libre para recorrer la ciudad a su antojo. Cena y 
alojamiento en Chaouen.

Día 8
CHAOUEN – TETUÁN – TÁNGER
3h de conducción aprox - 177 Km

Dentro de la medina no podrán perderse la plaza 
Uta el-Hammam, la Gran Mezquita y la Kasbah. 
Saliendo de la medina, el punto más famoso es la 
cascada Ras El-Maa. Pondrán rumbo hasta la ciudad 
hispano-morisca de Tetuán, una mezcla de culturas. 
La medina forma parte del Patrimonio mundial de 
la humanidad de la Unesco. Es un lugar bonito y 
auténtico, con mercados en las calles, curtidos de 
piel y mucha vida. Pondrán rumbo a Tánger, ciudad 
situada entre el Mediterráneo y el Atlántico, Tánger, 
importante centro comercial y marítimo, es una 
armoniosa combinación de culturas. Breve visita de 
orientación: visita de la antigua Medina y panorámica 
sobre la Bahía, desde donde se divisa el peñón de 
Gibraltar en días claros. Cena y alojamiento en Tánger.

Día 9
TÁNGER – ASILAH – RABAT
4h de conducción aprox - 258 Km

Empezarán visitando la ciudad con nuestro guía 
que les mostrará los lugares más emblemáticos de 
la ciudad y les enseñará a través de ellos la historia 
desde sus orígenes pasando por su época en la que 
era conocida como una ciudad de espías durante la 
guerra civil y la guerra mundial. Desde aquí pondrán 
rumbo a Asilah. La antigua ciudad portuguesa de 
Arzila es muy pintoresca. Su arquitectura es preciosa, 
hay un mausoleo de un santo marroquí, vistas 
maravillosas del mar y muchas pinturas murales de 
artistas locales. Pondrán rumbo a Rabat. Alojamiento 
y cena en Rabat.

Día 10
RABAT – CASABLANCA
1h 30 min de conducción aprox - 92 Km

Rabat es actualmente patrimonio mundial según 
la UNESCO desde 2012. Visitarán dos de los más 
importantes monumentos de Rabat: la Torre Hassan 
y el bello Mausoleo de Mohammed V. Seguirán 
hacia Casablanca, donde visitarán el exterior de la 
Mezquita de Hassan II, la 2ª más grande del mundo 
y realizarán un pequeño recorrido para conocer los 
puntos más emblemáticos de la ciudad: el Boulevard 
de la Corniche, el Parque de las Naciones y la plaza 
Mohamed V. Cena y alojamiento en Casablanca.

Día 11
CASABLANCA – SALIDA

Si el vuelo se lo permite se podrá visitar la Mezquita 
de Hassan II, una joya arquitectónica. Recogida y 
traslado al aeropuerto a la hora convenida.

EL PRECIO NO INCLUYE:

◊ Almuerzos o cenas a no ser que se mencionen en el programa
◊ Bebidas 
◊ Entradas a monumentos 
◊ Propinas
◊ Seguro de viaje (podemos ofrecerle un seguro de viaje opcional si lo 

desea – consúltenos más detalles)
◊ Todo lo no descrito en el apartado anterior

DURACIÓN
11 DÍAS / 10 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

◊ Vehículo a/c y Chofer- acompañante de habla hispana.
◊ 2 noches en Marrakech en hotel en media pensión o riad en alojamiento y desayuno.
◊ 2 noches en Fez en hotel en media pensión o riad en alojamiento y desayuno. 
◊ 1 noche en Dades en hotel en media pensión (cena y desayuno) 
◊ 1 noche en campamento de Haimas en el desierto. Jaimas privadas con baños compar-

tidos. (si se desea baño privado en la jaima hay un suplemento de 40 € por persona)
◊ 1 noche en Chefchaouen en hotel en media pensión (cena y desayuno) – solo desayuno en 

la categoría 4/5 estrellas.
◊ 1 noche en Tánger en hotel en media pensión (cena y desayuno) 
◊ 1 noche en Rabat en hotel en media pensión (cena y desayuno) 
◊ 1 noche en Casablanca en hotel en media pensión (cena y desayuno) 
◊ Guía local en Marrakech y Fez para las visitas de medio día a pie de la medina. 
◊ Guías locales en Meknes y Rabat
◊ Guía local en la Kasbah Ait Ben Haddou 
◊ Paseo en dromedario para ver la puesta de sol
◊ Tasas locales 
◊ Asistencia en destino

17

MEZCLA DE CULTURA Y ARQUITECTURA
CIRCUITO COMPLETO POR MARRUECOS. VIAJE PRIVADO 

RECORRE MARRUECOS DE NORTE A SUR


