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Un viaje diferente 

Ciudades y desierto 

Disfruta de la excelente combinación de vida urbana y desierto 

Bivouac 

Vive la experiencia de dormir a los pies del desierto marroquí 
Descripción 

Nuestro viaje organizado a Marruecos en Fin de año es la oportunidad ideal de 

conocer el encanto y disfrutar del misterio de la siempre cercana, pero exótica 

Marruecos. Un completo recorrido que combina la belleza de sus ciudades y el 

aroma auténtico de sus calles con la experiencia única de dormir en el desierto. 

Un país de contrastes, lleno de recovecos dignos de ser explorados y 

descubiertos. 

 

Pasea por el zoco de Marrakech, déjate seducir por el ritmo de Casablanca y 

disfruta de la puesta de sol en la dorada arena del desierto en nuestro viaje 

organizado a Marruecos en Fin de año. 

El precio incluye 

 Circuito de 8 días y 7 noches, con vuelos, maleta y equipaje de mano, tasas 

aéreas incluidas (a reconfirmar antes de la salida) y alojamiento en hoteles de 

3*y 4* y bivouac con desayunos, 3 comidas y 3 cenas incluidas. (Bebidas no 

incluidas). 

3 noches en Marrakech, 1 noche en Ouarzazate, 1 noche en el Valle de las 

Rosas, 1 noche en Merzouga y 1 noche en Casablanca 

Visitas a todos los puntos de interés (según programa), actividades, 

experiencias y sugerencias en destino. 

Autobús para todo el recorrido (según programa). 

Guía acompañante de habla hispana durante todo el recorrido y guía local 



experto en destino. 

Traslados hotel-aeropuerto-hotel (excepto reservas sin vuelos, a consultar). 

Seguro básico de viaje. 

  

DOCUMENTACIÓN 

 Seguro básico de viaje (incluido)  

  Seguro de cancelación y asistencia  

  Itinerario PDF    

 

ITINERARIO 

 

 DÍA 1  España - Casablanca 

 

Mezquita Hassan II, Casablanca 

Odyssee Center Hotel Casablanca  

     

A la llegada al aeropuerto de Casablanca nos encontraremos con nuestro guía 
acompañante, que nos brindará una breve explicación del viaje y nos 
presentará al resto del grupo. 

Nos desplazaremos a Casablanca y tendremos tiempo para comer. Después 
realizaremos las gestiones de entrada en el hotel. 

Por la tarde disfrutaremos de una visita panorámica a Casablanca. 
Conoceremos la mezquita de Hassan II, la Plaza de Mohamed V y la antigua 

https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20BA%CC%81SICO_TWS%202018%20(2)%20(1).pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/COBERTURAS%20SEGURO%20CANCELACION_GOLDEN%20GROUPS_TWS%202018.pdf
https://docs2.thewholesalertours.es/files/uploads/tours/itinerario-marruecos-finano-TWS.pdf


Catedral del Sagrado Corazón de Casablanca (Visitas exteriores. Entradas 
no incluidas). 

Resto de la tarde libre. 

Alojamiento en el hotel de Casablanca. 

 DÍA 2  Casablanca - Marrakech 

 

Marrakech 

Ona Marrakech Ryads & Spa  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Arrancaremos el día viajando hasta Marrakech. Allí realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad con guía local. Se tratará de una visita 
monumental, cultural, social y artesanal en la que conoceremos lugares como 
el Palacio Bahía (entradas incluidas), las tumbas saadíes (entradas 
incluidas), el barrio judío y la medina. También la plaza de Jemaa el Fna y 
los zocos, laberintos y callejuelas que dan un toque especial a Marrakech. 
(Visitas exteriores. Entradas no incluidas). 

Alojamiento en el hotel de Marrakech. 

 DÍA 3  Marrakech - Ait Ben Haddou - Valle de las Rosas 



 

A 

Ksar Kaissar Ouarzazate  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Hoy saldremos en dirección al Alto Atlas, orgullo geográfico de Marruecos. 
Realizaremos una breve parada en el puerto de Tizi Aït Barka. Cruzaremos 
el puerto de Tizi N’tichka a 2260 metros de altura. Es el paso de montaña 
más alto de África del Norte y ofrece un magnífico panorama sobre las 
carreteras sinuosas que serpentean entre las cumbres del Alto Atlas. Podremos 
tomar un té a la menta disfrutando de la vista a la montaña (no incluido). 

A mediodía llegaremos a Ait Ben Haddou. Esta ciudad fortificada, de las 
mejores conservadas de Marruecos, está declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y es conocida por haber sido el lugar de rodaje de 
películas como Lawrence de Arabia, Gladiator o Babel. 

Continuaremos nuestro viaje hasta el Valle de las Rosas. Comida incluida en 
ruta (bebida no incluida). Realizaremos una breve parada fotográfica en el 
palmeral de Skoura. 

Si es posible, visitaremos una cooperativa de rosas y podremos disfrutar de su 
aroma (visita condicionada a las condiciones de producción de la cooperativa). 

Acabaremos el día realizando las gestiones de entrada en el hotel. 

Cena (incluida) y alojamiento en el hotel del Valle de las Rosas. 

Importante: es necesario tener en cuenta que los hoteles en el interior de 
Marruecos no son de la misma calidad y nivel que los hoteles europeos. 
Además, los hoteles cerca del Atlas no están equipados con calefacción. 
Deberás incluir ropa caliente para dormir. 

 DÍA 4  Valle de las Rosas - Merzouga 



 

M 

Kasbah Leila Merozuga  

     

Desayuno incluido. 

Comenzaremos la jornada con un paseo por las Gargantas del Todra, 
verdaderas maravillas de la naturaleza. Sus paredes rocosas verticales 
provocadas por la erosión del agua y el aire durante siglos tienen un gran valor 
paisajístico y arquitectónico con diversos ksur y numerosas kasbahs heridas 
por el tiempo y jalonadas a lo largo de los estrechos valles. 

Después, seguiremos nuestro camino por una carretera encantadora de 
paisajes arenosos y cada vez más áridos hasta llegar a Merzouga. Comida 
incluida en ruta (bebida no incluida). 

A nuestra llegada, gestionaremos nuestra entrada en el bivouac y tomaremos 
un té de bienvenida. 

Tarde libre. 

Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán disfrutar de un paseo en 
dromedario, durante el que podremos deleitarnos con el magnífico 
espectáculo de la puesta de sol sobre las dunas. 

A continuación, cena de fin de año en el bivouac (bebidas no incluidas). La 
cena se hace en el edificio principal con presencia de DJ y gnawis. 

Alojamiento en el bivouac de Merzouga. 

 
 

 
 



 
 DÍA 5  Merzouga - Ouarzazate 

 

 

Hotel ibis Ouarzazate Centre  

     

Los más madrugadores tendrán el privilegio de disfrutar del primer amanecer 
del año en las dunas y ver cómo los rayos del sol encienden el inmenso mar de 
arena. 

Desayuno incluido en el hotel. 

Saldremos a primera hora hacia Ouarzazate. De camino realizaremos paradas 
fotográficas en lugares tan bellos como el palmeral de NKob, en Agdz o en el 
cañón de Tizi’n Tinififft. Comida incluida en ruta (bebidas no incluidas). 

Al llegar realizaremos las gestiones de entrada en el hotel. Daremos a 
continuación un paseo de orientación con nuestro guía. 

Alojamiento y cena incluida en el hotel de Ouarzazate. 

 DÍA 6  Ouarzazate - Marrakech 



 

Comida típica marroquí en Marrakech 

Ona Marrakech Ryads & Spa  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Por la mañana saldremos hacia Marrakech. Comida libre a la llegada. 

Resto del día libre. Recuerda que siempre contaremos con la ayuda de 
nuestro guía, que nos orientará sobre las mejores actividades para sacarle todo 
el jugo a la ciudad, teniendo en cuenta nuestros intereses y gustos. 

Cena libre. Opcionalmente, aquellos que lo deseen podrán degustar una cena 
espectáculo con fantasía en Chez Ali. 

Alojamiento en el hotel de Marrakech. 

 DÍA 7  Marrakech 

 

Marrakech 



Ona Marrakech Ryads & Spa  

     

Desayuno incluido en el hotel. 

Día libre en Marrakech. Tendremos la oportunidad de volver a visitar los 
lugares que más nos hayan gustado. 

También podremos dar (opcionalmente) un paseo en 4x4 por las valles del 
Atlas. 

Alojamiento en el hotel de Marrakech. 

 DÍA 8  Marrakech - España 

 

Jardín Maj 

Desayuno incluido en el hotel. 

Mañana libre. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Marrakech, donde 
tomaremos nuestro vuelo de vuelta a España. 

Llegada a España y fin de nuestros servicios. 

Según la fecha de salida el orden de las visitas puede verse alterado, pero no 

afectará al contenido del programa. Los horarios de vuelos, incluso una vez 

confirmados, están sujetos a modificaciones. En caso de cambios el cliente 

será informado lo antes posible. Las tasas de aeropuerto son aproximadas, 

pueden variar hasta el momento de la emisión de los billetes. La empresa y el 

Tour Operador del viaje no se responsabilizan y no se hacen cargo de las 

conexiones de vuelos de otras ciudades de origen de los vuelos contratados. 

Los hoteles publicados son los previstos o similares. En caso de producirse 

algún cambio serán hoteles de la misma categoría que los publicados. 


