¿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. Alojamiento.

Día 2 · Marrakech - Ouarzazate - Dades
Desayuno en el hotel . Salida hacia las montañas del Alto Atlas. Llegada a Ouarzazate y tiempo libre para el almuerzo. Por la tarde hacemos la ruta de las Mil
Kasbahs . Durante el trayecto admiramos la belleza del “Palmeral de Skoura” hasta llegar a Kelaa de los Mguna o Valle de las rosas , famoso pueblecito
donde se cultiva una de las especies de esta flor de excelente aroma. La ruta de las Kasbahs es un recorrido a través de una serie de fortalezas construidas
en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo que son auténticos pueblos fortificados. Llegada al Valle del Río Dades, cena y alojamiento.

Día 3 · Dades - Todra - Merzouga
Desayuno en el hotel . Salimos hacia uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las Gargantas del río Todra . Parada en ruta para el almuerzo . A
continuación partimos con destino a Merzouga. De camino, nos adentramos en los dominios de los hombres del desierto , el pueblo Amazigh, más conocidos
como “bereberes”. Llegada a Erfoud y visita de un centro de extracción de fósiles . Continuamos hacía el Desierto de Merzouga y realizamos una excursión en
dromedario para ver la puesta de sol sobre las dunas de Erg Chebi . Cena y alojamiento en el campamento situado a los pies del desierto.

Día 4 · Merzouga - Rissani - Agdez - Ouarzazate
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos a Rissani, situada en un palmeral a 22 Km de Erfoud. Esta atractiva y pequeña ciudad fue la primera capital de
Marruecos y origen de la familia real del pais. Después, de camino a Al Nif, podemos observar manadas de dromedarios salvajes y un impresionante paisaje
semilunar. Llegamos a Agdez para disfrutar de la belleza del Palmeral del Draa . Continuamos 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 , construida en adobe con sus características torres almenadas y residencia del pachá.
Continuamos hacia la Kasbah Ait Ben Haddou , declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Tiempo libre para el almuerzo. Seguimos nuestro
recorrido hasta Marrakech. Llegada, 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, 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. Regreso al hotel y alojamiento.

Día 7 · Marrakech
Desayuno en el hotel . 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 : visita a la famosa ciudad portuaria de la costa occidental atlántica. Precio por persona: 36€.

Día 8 · Marrakech - 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.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

