¿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 a 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. Cena de Bienvenida y alojamiento.

Día 2 · Marrakech - Ouarzazate - Dades
Desayuno en el hotel. Salida hacia las montañas del Alto Atlas. Llegada a Ouarzazate, también conocida como "la puerta del desierto" y tiempo libre para el
almuerzo. Por la tarde, iniciamos "la ruta de las mil Kasbahs", un recorrido por una serie de fortalezas de origen bereber construidas en adobe con torres
almenadas y adornos en ladrillo crudo de motivos geométricos. Durante el trayecto, podemos admirar el “Palmeral de Skoura”, un bello oasis de verdor.
Llegamos a la ciudad de Kelaa M´gouna, conocida como "El valle de las rosas" por el cultivo de esta flor de excelente aroma y por celebrar el "Festival de las
rosas". Continuamos hasta el Valle del río Dades, cena y alojamiento.

Día 3 · Dades - Todra - Merzouga
Desayuno y salida hacia uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del río Todra, un impresionante cañón de paredes verticales.
Parada en ruta para almorzar. A continuación, partimos con destino al pueblo de Merzouga, adentrándonos de camino en los dominios de la gente del
desierto, el pueblo de los imazighen, más conocidos como “bereberes”. Llegamos a Erfoud y visitamos un centro de extracción de fósiles. Continuamos hasta
Merzouga para ver la preciosa puesta de sol desde las dunas de Erg Chebbi. Cena y alojamiento en el campamento del desierto.

Día 4 · Merzouga - Rissani - Agdez - Ouarzazate
Después del desayuno nos dirigimos hacia la pequeña ciudad de Rissani, situada en un palmeral a 22 Km de Erfoud y considerada la heredera de la mítica
ciudadela bereber Sijilmasa, primera capital de Marruecos y origen de la familia real del pais. Continuamos nuestro recorrido hacia Al Nif mientras disfrutamos
de un impresionante paisaje semilunar con manadas de dromedarios salvajes. Llegamos a Agdez y paramos para admirar la belleza del Palmeral del Draa.
Seguimos hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5 · Ouarzazate - Ait Ben Hadou - Marrakech
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita a la Kasbah Taourirt, residencia del pachá de Marrakech y con muros y torres almenadas construidas con adobe
de color rojo. Seguimos hacia la Kasbah de Ait Ben Hadou, que al igual que la anterior, ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es
una de las mejores conservadas del país y está rodeada por torres angulares y una muralla defensiva. Tiempo para el almuerzo y continuamos el trayecto
hasta Marrakech. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 6 · 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 de la 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. Es el centro neurálgico de la ciudad y un lugar muy ambientado tanto de día como de noche.
Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Día libre. Sugerimos realizar la excursión opcional a Essaouira* o recorrer los zocos de la medina para realizar las últimas compras.
Alojamiento. *Excursión opcional a Essaouira : esta famosa ciudad portuaria bañada por el océano Atlántico y azotada por los vientos aliseos, tiene un
animado puerto de pescadores y una encantadora medina de callejuelas encaladas declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Precio por
persona: 42€

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