¿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 vuelo con destino Marrakech. Llegada a la ciudad más popular de Marruecos, bienvenida del guía y traslado
al hotel. Tiempo libre para descansar del viaje o para empezar a recorrer los encantadores rincones de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Visitamos El Minarete de la Koutoubia, hermana de la giralda de Sevilla y centro espiritual de Marrakech. A continuación conocemos las
Tumbas Sâadianas y El Palacio Bahía, ejemplo de la vida aristócrata del medievo musulmán. Terminamos nuestra ruta en la gran Plaza de Yamaa el Fna,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 3 · Marrakech - Ait Ben Haddou - Dades
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, la más importante del sur marroquí. Tras contemplar sus maravillosos alrededores,
reemprendemos nuestro viaje hasta las gargantas del Dades. Cena y alojamiento.

Día 4 · Dades - Todra - Rissani - Merzouga
Desayuno en el hotel. Nos trasladamos hasta Tineghir para disfrutar de las magníficas Gargantas de Todra, lugar en el que contemplamos formaciones
rocosas de hasta trescientos metros de altura. Continuamos hasta Rissani, un pequeño pueblo que cuenta con el mejor mercado tradicional del país. Más
tarde, traslado en dromedario hasta el campamento para contemplar la puesta de sol en las dunas de Erg Chebbi. Cena y alojamiento en jaimas.

Día 5 · Merzouga - Kalaa de Mgouna - Ouarzazate
Nos despertamos temprano para contemplar el amanecer paseando en dromedario. Regresamos al campamento para desayunar y salimos hacia la ‘ruta de
las Kasbahs’. Llegamos a Ouarzazate donde visitamos la ‘Kasbah de taourirt’, antigua residencia del pachá de Marrakech desde donde controlaba la ciudad.
Traslado al hotel, cena y alojamiento.

Día 6 · Ouarzazate - Marrakech
Desayuno en el hotel. Recomendamos pasear por las calles de Ouarzazate y visitar los pequeños comercios de la zona. Regreso a Marrakech y alojamiento
en un riad*. *Riad: vivienda tradicional en la que sus habitaciones se distribuyen entorno a un patio interior.

Día 7 · Marrakech
Desayuno en el riad. Día libre. Sugerimos realizar la excursión opcional a Essaouira *, o recorrer los mercados de la medina para realizar las últimas compras.
Alojamiento. *Excursión opcional a Essaouira : una famosa ciudad portuaria en la costa occidental atlántica. Precio por persona: 36€

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