
SINGLES A MARRUECOS 

 

 

8 dias 

Duración 

 

21/10/2018 

Salida 

 

18/11/2018 

Salida 

 

02/12/2018 

Salida 

 

20/01/2019 

Salida 

 

17/02/2019 

Salida 

 

17/03/2019 

Salida 

 

 



Tan cercano y tan lejano al mismo tiempo. Disfruta de una cultura 

ancestral y el encanto de sus gentes. Desde los bereber al glamour de 

Marrakech. 

ITINERARIO. 

DÍA 1: ESPAÑA - MARRAKECH 

Embarque y salida según plan de vuelos. Llegada al destino y trámites de 

pasaportes. Traslado al hotel previsto o similar. Cena y alojamiento. 

En caso de llegada al hotel después las 22 horas, tendrán una ligera cena 

fría en la habitación. 

 

DÍA 2: MARRAKECH  

Desayuno. Visita cultural de la ciudad roja. Comenzaremos en el exterior 

de la mezquita de la Koutubia y su minarete, considerado la torre gemela 

de la Giralda en Sevilla. Continuaremos para visitar el interior del Palacio 

de la Bahía con sus jardines y las tumbas de la dinastía Saadies, dinastía 

que hizo grande la ciudad. Desde aquí, atravesaremos la medina en un 

paseo de ensueño descubriendo los secretos de sus callejuelas hasta 

llegar a la plaza Jmaa el Fnaa. Resto del día libre.  

Cena y Alojamiento. 

 

DÍA 3: MARRAKECH - KASBAH AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE  (215 

Km) 

Desayuno. Salida hacia las montañas del Alto Atlas. La ruta nos va 

cambiando el paisaje poco a poco, sin apenas darnos cuenta. Del fuerte 

verde de los valles, al ocre rojo del Col de Tizi N Tichka a una altura de 

2260m de altitud. Haremos paradas para contemplar las impactantes 

panorámicas de la naturaleza del Atlas hasta llegar a la Kasbah de Ait Ben 

Hadou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La kasbah 

ha sido escenario para el rodaje de películas como Gladiator o la actual 

serie de moda Juego de Tronos, almuerzo en ruta (no incluido) y 

Continuación hacia Ouarzazate.  

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 4: OUARZAZATE - RUTA DE LAS MIL KASBAHS - GARGANTAS 

TODRA - DESIERTO (363 Km) 

Desayuno y salida hacia la ruta de las Kasbahs, en el sur del Alto Atlas, es 

un recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe con torres 

almenadas y adornos de ladrillo crudo que en ocasiones son auténticos 

pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular en el que 

el desierto y la montaña se encuentran, conjugando todos los tonos del 

ocre y el rojo. Si las antiguas Kasbahs seducen con su poder de 

evocación, el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, 



luminosidad y silencio. Uno de los parajes naturales más hermosos del 

viaje, recorriendo en panorámica el palmeral de Skoura, el Valle de las 

rosas y el valle del Dades hasta llegar a Las Gargantas del rio Todra, 

donde para salvar la montaña, el rio ha construido por medio de la erosión 

un estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de 

altura, verdadero paraíso para escaladores. Nos adentraremos por el 

interior del desfiladero para admirar su espectacular belleza. Parada en 

ruta para el almuerzo (no incluido). A continuación partida con destino al 

desierto. El camino  se va haciendo cada vez más duro y las poblaciones 

por las que vamos pasando cada vez más auténticas hasta que entramos 

en los dominios de la gente del desierto, el pueblo Amazigh, más 

conocidos entre nosotros como bereberes. Llegada a Erfoud, principal 

población del Tafilalet de estilo pre-sahariano con un oasis que abarca una 

superficie de unas 5.000 hectáreas y cuenta con más de 300.000 palmeras 

datileras. Visita de un centro de extracción de fósiles, donde podremos 

apreciar la cantidad de vida acuática que existió en el cuaternario sobre lo 

que ahora es el desierto del Sahara. Continuación hasta Merzouga (Erg 

Chebi) y traslado a las dunas doradas de Erg Chebbi, donde se encuentra 

nuestro campamento Bereber, donde pasaremos una noche de fin de año 

mágica. Con una cena Bereber y animación de la tribu de Khamlia, con 

sus cánticos espirituales más conocidos como música Gnawa y los 

bereberes con sus tambores. Celebraremos la entrada de año tirando al 

cielo un farolillo volador, iluminando el firmamento con la vía láctea.    

Cena y alojamiento en khaima campamento. 

 

DÍA 5: DESIERTO - AL NIF - NKOB - AGDAZ - OUARZAZATE (365 Km) 

Quien quiera, podrá levantarse con los primeros rayos del sol.   

Después del desayuno, emprendemos nuestro regreso en dromedario para 

disfrutar de las dunas y salida del desierto para  dirigirnos a Rissani, para 

visitar su mercado local y auténtico lejos del turismo masivo y que cuenta 

a día de hoy con un curioso parking de burros. Continuaremos nuestro 

camino hacia las montañas del Anti Atlas, pasando por los poblados de 

Alnif y Nkob. Almuerzo en ruta (no incluido) hasta llegar a Agdz, dando 

paso al gran valle del Draa, que lo observaremos en panorámica hasta 

Ouarzazate.  

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

DÍA 6 : OUARZAZATE - AIT BEN HADOU - MARRAKECH (213 Km) 

Desayuno en Ouarzazate, llamada la perla del sur, y partida para visitar la 

Kasbah Taurirt. En otros tiempos fue residencia del pachá de Marrakech y 

está construida en adobe con torres almenadas. Se pueden visitar los 

antiguos aposentos del Glaui Pacha, el comedor y la habitación de la 

favorita, que conservan su decoración de estuco pintado y los techos en 

madera de cedro. Tiempo para el almuerzo (no incluido) y continuación 



hasta Marrakech.  

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 7: MARRAKECH 

Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad por su 

cuenta (o mediante la contratación de la excursión opcional a la perla del 

Atlántico, el pueblecito costero  de Essaouira).  

Cena y alojamiento. 

 

DÍA 8: MARRAKECH - ESPAÑA  

Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto para coger su vuelo 

de regreso.  

Fin del viaje y de nuestros servicios 

 

 

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a 

variación sin que afecte al contenido del programa.   

 

CONDICIONES. 

Suplemento individual para todas las salidas: +199€ 

 

El precio incluye: 

» 04 Nts Marrakech +01 Nt Valle del Dades + 01 Nt Merzouga + 01 Nt 

Ourzazte en Régimen de Media Pensión. 

» Vuelo regular en clase turista Madrid/Barcelona - Marrakech - 

Madrid/Barcelona, (dependiendo de la compañía, es posible que el vuelo 

sea vía Casablanca, consultar). 

» Traslados por carretera. Transporte según numero de participantes.   

» Visitas incluidas según itinerario.  

» Guía-conductor local de habla hispana en los circuitos de 02 a 09 

personas; o guía local  

   acompañante a partir de 10 personas durante las visitas.  

» Tasas, Carburante y Seguro de viaje. 

 

***A partir de 12 personas el viaje se realizará en Grupo Privado*** 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

Seguro de cancelación hasta 3.000 €(opcional): 39 € . 

Propinas: a pagar en destino. 

 

NOTAS IMPORTANTES:  

-Oferta basada en condiciones especiales de contratación y cancelación 



en caso de desestimiento por parte del cliente. 

-Los precios finales pueden variar debido a modificaciones de tarifas, 

tasas y/o carburantes. 


