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

Itinerario

Detalles del viaje: 8 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. 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. Tarde libre para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 3 · Essouira
Desayuno en el hotel. Visitamos Essaouira, antiguamente conocida como Mogador. Residencia de afamados pintores, escultores, escritores y ebanistas. Es
también un concurrido centro de vacaciones de playa. El año 2002, la ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel y
alojamiento.

Día 4 · Valle de Ourika
Desayuno en el hotel. Visitamos el Valle de Ourika, uno de los valles más hermosos y mejor conservados de Marruecos. Podemos admirar los pequeños
pueblos aferrados en los macizos, las cascadas y los paisajes rocosos que se confunden con los páramos del desierto. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 5 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Podemos visitar un hammam, un baño árabe tradicional. Se trata de un baño que tiene sus orígenes en las termas romanas, los
marroquíes los usan de forma habitual. Originariamente se usaba para asearse, hoy en día tiene una función social de reunión entre amigos y conocidos.
Podemos relajarnos en sus aguas o darnos un fantástico masaje. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 6 · Cascadas Ouzud
Desayuno en el hotel. Visitamos las cascadas del Ouzoud, las más grandes del norte de África. Ubicadas a 150 kilómetros de Marrakech, en la cordillera del
Atlas, estas cascadas tienen una altura de 110 metros y ofrecen una de las vistas salvajes más hermosas de Marruecos. Podemos pasear alrededor de las
cascadas mientras nos maravillamos con la fauna y la vegetación del lugar. Es bastante común avistar monos saltando entre los árboles. También podemos
bañarnos en el río para refrescarnos. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Recomendamos realizar un paseo en camello por el Palmeral de Marrakech. Una auténtica experiencia bereber en la que disfrutamos
de un hermoso entorno compuesto de más de 100.000 palmeras plantadas durante la época almorávide. Sugerimos sumergirnos más en la esencia de una
excursión en camello, su vehículo tradicional. Durante el paseo, vemos palmeras, cauces de ríos secos, zonas desérticas y aldeas locales. Alojamiento.

Día 8 · Marrakech - España
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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