¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 7 días

Día 1 · España - Marrakech
Llegada a Marrakech. Traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 · Marrakech - Ait Ben Hadou - Zagora
Desayuno. Atravesamos las montañas del Atlas rumbo a la Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la Kasbah
más imponente del sur de Marruecos. Continuamos con una vista panorámica y tiempo libre para disfrutar de su mágico paisaje. Salida hacia Zagora, la
ciudad que vive del cultivo de la sandía, la hena y los dátiles que dan sus oasis irrigados por el río Draa. Fue el punto de partida de las caravanas hacia África
sub-Sahariana y donde aún se conserva el famoso cartel que dice: "Tumbuctú, a 52 días a camello". Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 3 · Zagora - Erfoud - Merzouga
Desayuno. Salimos rumbo Erfoud. Traslado en dromedario hasta el campamento para contemplar la puesta de sol sobre las enormes dunas de Erg Chebbi.
Cena y alojamiento en jaimas.

Día 4 · Merzouga - Todra - Dades - Ouarzazate
Desayuno. Salimos hacia Tineghir para disfrutar de las magníficas Gargantas de Todra, murallas naturales de más de 300 metros de altura. A continuación,
visitamos las Gargantas del Dades atravesando la ruta de las 1000 kasbahs. Son un conjunto de fortalezas que surgen a lo largo del recorrido. Más tarde,
continuamos hacia la capital de las rosas: El Kalaa de Mgouna, donde se celebra cada mes de mayo la fiesta en honor a esta flor. Seguimos hacia Ourzazate.
Cena y alojamiento.

Día 5 · Ouarzazate - Marrakech
Desayuno. Visita de la Kasbah Taourit: Antigua fortaleza y residencia del Pachá, quien gobernaba la zona sur. Contemplamos las salas principales donde
destaca la habitación del Pachá, con vistas estratégicas para controlar quién entraba y quién salía de la ciudad. Más tarde, ponemos rumbo a Marrakech.
Visita de la ciudad. Alojamiento en el Riad.

Día 6 · Marrakech - Essaouira - Marrakech
Desayuno. Hoy visitamos Essaouira, antiguamente conocida como Mogador. Residencia de afamados pintores, escultores, escritores y ebanistas. Es también
un concurrido centro de vacaciones de playa. La ciudad ha sido declarada en el 2002 Patrimonio Universal de la Humanidad por la UNESCO. Durante el
trayecto visitamos una cooperativa dedicada a la elaboración del aceite y de otros productos que nos ofrece el mágico árbol de Argan. Alojamiento en el Riad.

Día 7 · Marrakech - España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Marrakech. Vuelta a España. Fin de nuestros servicios.
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