¿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. Visita a la ciudad con guía de habla hispana. Comenzamos por el Minarete de la Koutoubia (S. XIII), hermana de la Giralda de Sevilla.
Continuamos por las Tumbas saadíes y el Palacio de la Bahía. A pie nos dirigimos a nuestro último destino, la Plaza de Yamaa el Fna, declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO y una de las más concurridas del mundo. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 3 · Marrakech - Essaouira - Marrakech
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a Essaouira, una famosa ciudad portuaria en la costa occidental atlántica. Disfrutamos de tiempo libre para conocer esta
población a nuestro aire. Alojamiento.

Día 4 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Día libre para conocer Marrakech o para relajarnos y disfrutar de las instalaciones del hotel. Alojamiento.

Día 5 · Marrakech - Ait Ben Haddou - Dades
Desayuno en el hotel. Atravesamos las montañas del Atlas hacia uno de los lugares más emblemáticos de Marruecos: La Kasbah de Ait Ben Haddou,
declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y la más imponente del sur Marroquí. Tiempo libre para disfrutar de este paisaje y salida hacia la
Garganta del Dadès. Durante el trayecto breve parada para conocer el Valle de las Rosas. Llegada a la Kasbah, cena y alojamiento.

Día 6 · Dades - Todra - Rissani - Merzouga
Desayuno en el hotel y salida hacia las magníficas Gargantas del Todra, impresionantes formaciones rocosas de hasta 300 m de altura. A continuación,
hacemos una breve visita a la ciudad de Rissani, considerada como la cuna de la Dinastia actual. Traslado en dromedario hasta el campamento para
contemplar la puesta de sol en las dunas de Erg Chebbi, Merzouga. Cena especial de fin de año con vino y cava bajo las estrellas. Alojamiento en una jaima
(tienda Berebere).

Día 7 · Merzouga - Marrakech
Paseo en dromedario para ver el amanecer en las dunas y regresamos al campamento para el desayuno. Salida hacia Marrakech, donde disfrutamos de
tiempo libre que podemos aprovechar para realizar las últimas compras. Llegada y alojamiento.

Día 8 · Marakech - España
Desayuno en el hotel. 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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