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

Itinerario

Detalles del viaje: 5 días

Día 1 · España - Marrakech
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Hoy visitamos esta mágica ciudad llena de mercados, jardines, palacios y mezquitas. Comenzamos por los Jardines de la Menara, la
Mezquita Koutobia del siglo XIII, hermana de la Giralda de Sevilla y emblema de Marrakech. Continuamos con las Tumbas Sâadianas y el Palacio Bahía, con
su sala de embajadores y con su techo de madera de cedro. Más tarde, visitamos la Medina, el casco antiguo de Marrakech, y terminamos con la famosa
Plaza Jemáa el F'naa, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 3 · Marrakech - Ait Ben Haddou - Zagora
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera atravesando las montañas del Atlas por el Coll de Tizit Ticka hacia uno de los sitios más emblemáticos de
Marruecos: La Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es la Kasbah más imponente del sur del país. Visita
panorámica y tiempo libre para disfrutar de su mágico paisaje. Más tarde, salimos hacia Zagora, la ciudad que además del turismo, vive del cultivo de la hena
y de los ricos dátiles que dan sus oasis irrigados por el Rio Draa. Históricamente, fue el punto de partida de las caravanas hacia África sub-Sahariana y donde
aún se conserva como recuerdo de ello el famoso cartel que dice “Tombuctú a 52 días en camello". Traslado en dromedario para contemplar la puesta de sol
sobre las dunas de arena dorada del desierto. Cena y alojamiento.

Día 4 · Zagora - Ouarzazate -Marrakech
Desayuno en el hotel. Salimos por carretera para visitar la biblioteca Coranica de Tamegroute. Más tarde, atravesamos los oasis del valle del Draa hasta
Ouarzazate. Visitamos la Kasbah de Taourirt; antigua fortaleza y residencia del Pachá quien gobernaba la zona sur. Visitamos sus salas principales donde
destaca la habitación del “Pacha”, con estratégicas vistas para controlar las caravanas que entraban a la ciudad. Finalmente, salimos hacia Marrakech.
Llegada al hotel y alojamiento.

Día 5 · Marrakech - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Fin del viaje.
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