¿Necesitas Ayuda? 93 707 40 33
lunes a viernes de 9h - 20h / sábado de 10h - 15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España – Marrakech
Salida desde España en vuelo regular destino Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a conocer la ciudad de las mil y una
noches. Marrakech es una de las ciudades más importantes de Marruecos ubicada entre el Sáhara, la majestuosa formación montañosa del Atlas y el Anti
Atlas. Alojamiento.

Día 2 · Marrakech
Desayuno. Día para descubrir la capital. Visitamos los Jardines de la Menara, la Mezquita de la Koutoubia, las tumbas de la Dinastía Saadiana y el Palacio del
Bahía. A continuación, visitamos la Medina y sus zocos, finalizando en la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 · Marrakech – Casablanca – Rabat –Meknes- Fez
Desayuno. A la hora indicada llegaremos a Casablanca donde visitaremos la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, la Catedral Notre-Dame de
Lourdes y los exteriores de la mezquita Hassan II. Posteriormente, en Rabat visitamos el Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo Mohamed V y las ruinas
de las Oudaya. Seguimos hacia Meknes, ciudad imperial. Visitamos el Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas monumentales de Bab Khemis y Bab el
Mansour. Salimos hacia Fez para cenar y alojarnos en el hotel.

Día 4 · Fez
Desayuno. Visitamos la histórica ciudad de Fez a través de las puertas monumentales de Bab el Boujloud y del Palacio Real, el barrio judío o “Mellah”, la
Medersa Bouanania, el Mausoleo de Moulay Idriss, el mercado de las especias, los curtidores, el zoco y la Fuente Nejarin. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Fez – Midelt -Erfoud
Desayuno. A la hora indicada salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de esquí. Durante el
camino realizamos una parada panorámica para disfrutar del paisaje. Continuamos hacia Midelt, capital del Medio Atlas. Posteriormente, nos dirigimos hacia
Errachidia disfrutando de paisajes semidesérticos hasta llegar a Erfoud, capital de la región de Tafilalet. Opción de realizar una interesante excursión en
vehículos 4x4 a las dunas de Merzouga. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6 · Erfoud - Tinerhir - Ouarzazate
Desayuno. A la hora indicada salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus espectaculares argantas naturales del Todra. Continuamos la etapa hacia
Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 · Ouarzazate - Ait Benhaddou - Marrakech
Desayuno. Salimos hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad del ultimo Pacha Glaoui. Continuamos hacia la ciudad fortificada de Ait Benhaddou
para la visita de la famosa kasbah, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Posteriormente, salimos en dirección a Marrakech cruzando el
collado Tizi’n Tichka puerto de montaña. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 8 · Marrakech - España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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