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12 DÍAS DE SUR A NORTE 

 

 

Día 1:  Llegada a Marrakech 

Este día lo pueden dedicar a visitar la ciudad de Marrakech 

por su cuenta. Alojamiento en riad. 

Día 2 : Marrakech- Essaouira 

Después de ldesayuno, pondremos camino a Essaouira, una 

ciudad costera en el Atlántico, dónde llegaremos al mediodía y disfrutaremos de su medina fantástica, sus 

artesanías, el pescado fresco. Estos paseos al atardecer los podremos prolongar en esta increíble antigua 

ciudad- fortaleza portuguesa, conocida como Mogador. Alojamiento y desayuno en el hotel. 

Día 3 : Essaouira y playas 

Este día lo dedicaran a la tranquilidad de la antigua Mogador. A pasear, a disfrutar de la playa de forma libre 

durante todo el día. Alojamiento y desayuno en riad de la medina. 

Día 4 : Essaouira- Marrakech 

Después de desayunar y acabar de pasar la mañana por Essaouira, pondremos rumbo a Marrakech, para 

llegar por la tarde temprano y poder aprovechar la tarde, paseando por los zocos, por la Plaza, haciendo 

compras, visitando un hammam…  Alojamiento y desayuno en riad de la medina. 

Día 5 : Visita de Marrakech 

A la hora que indiquen, por la mañana, después de desayunar, visita guiada de la ciudad Roja: madrassa Ben 

Youssef, el Palais Bahia, el barrio judío, tumbas sadís, zocos… La visita privada dura unas 3 horas. Comida 

libre en la medina. Por la tarde, visita de los Jardins de Majorelle. Y ya después tiempo libre para que disfruten 

de la medina de Marrakech. Alojamiento en el riad. 
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Día 6: Marrakech- Atlas- Ait Ben Haddou- Ouarzazate- Gargantas del Dades 

Salidadesde Marrakech en dirección este, cruzando las 

montañasdel Alto Atlas por el paso de Tichka, de 2.260 m de 

altitud. En el camino, ustedtambiénvisitará Ait Ben Haddousitio 

que ha sidoregistrado en la lista de la UNESCO en 1987 

comopatrimonio de la humanidad, veremos en Ouarzazate la 

Kasbah de Taourirt en Ouarzazate que es la capital delcine, y 

despuésvamos a conducir a travésdel Valle de Las Rosas para 

llegar al Dades. Cena, noche y desayuno en hotel con encanto. 

Día 7 : GargantasdelTodra- Erfoud- Merzouga  

 Después del desayuno, conducimos hacia las gargantas del 

Todra conocido destino de escaladores en la zona, y, una vez 

finalizado este paseo para hacer la visita, nos pondremos rumbo a 

Merzouga. Pasaremos por lugares y paisajes, como el oasis 

Tafilalet y ciudades como Risani, Erfoud, y así sucesivamente 

hasta llegar a a pie de dunas, dónde cambiaremos la tracción del 

4x4 por unos camellos, que, mediante un paseo por las dunas, 

nos llevarán hasta nuestro campamento. Allí podremos disfrutar 

de una puesta de sol y cena y alojamiento en las haimas de 

ensueño. 

Día 8 : Dunas de ErggChebi 

Salimos del hotel para visitar el oasis, el palmeral, las minas de khol y la aldea de Khamlia, donde viven los 

descendientes de los esclavos africanos, y dónde nos deleitarán con su música tradicional, la música gnawa. 

Estas gentes son originarias de Sudán y países circundantes. 

Después continuaremos nuestro recorrido por las dunas con nuestro 4x4, como si hiciéramos una pista del 

Dakar. Comeremos en un rincón muy especial de nuestro pueblo, por cuenta de la agencia y como regalo a 

ustedes. Y sobre las 4 de la tarde, volveremos al hotel, dónde tendremos tiempo libre para pasear por las 

dunas o lo que el cliente quiera. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel a pie de dunas. 

 

 

http://www.saadatravel.com/
mailto:hola@saadatravel.com
https://www.google.es/imgres?imgurl=https://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/81/b3/fd/ait-ben-haddou.jpg&imgrefurl=https://www.tripadvisor.com/Tourism-g304011-Ait_Ben_Haddou_Souss_Massa_Draa_Region-Vacations.html&docid=G8y4yvmMZJs_EM&tbnid=O3maZg6bFCG6pM:&vet=10ahUKEwji4sukg4zXAhWBNRQKHfqgBxAQMwhYKBgwGA..i&w=550&h=366&hl=en&authuser=0&bih=651&biw=1366&q=kasbah ait ben haddou&ved=0ahUKEwji4sukg4zXAhWBNRQKHfqgBxAQMwhYKBgwGA&iact=mrc&uact=8


 

+34 687 472 573 (Miriam) +212 668918458 (Midi) - www.saadatravel.com – hola@saadatravel.com  

 

Día 9:  Merzouga- Midelt- Ifrane- Fez 

Antes del amanecer, nos despertaremos para subir las dunas y encontrar como el sol emerge por encima del 

horizonte. Y después de desayunar nos dispondremos para continuar nuestroviaje a Fez. Dejamos Merzouga 

en rutahacia Fez, pasando por muchos lugares: Erfoud, Errachidia, valle del Ziz, Midelt, los bosques de cedro 

de Azrou, Ifrane y Fez. En un buen día, usted podría ser capaz de vislumbrar los monos que viven en los 

bosques. Haremos una parada para el almuerzo en el camino en uno de los muchos restaurantes. Nuestro guía 

se asegurará de que usted llegue a su Riad o Hotel.  

Día 10: Fez 

Desayuno y visita guiada de los sitios más importantes de Fez. Al entrar en las calles de la ciudad vieja, usted 

sentirá que el tiempo va hacia atrás: la estructura sindical persiste en el trabajo, la estrechez de sus calles no 

permite otro medio de transporte de los burros y un hormigueo constante de personas se mueve a través de los 

laberínticos callejones, en medio del cual usted será sorprendido por barrios como el andaluz, magníficas 

mezquitas y escuelas coránicas. Fez siempre ha sido asociado con el estudio y la religiosidad, y sigue siendo la 

capital espiritual de Marruecos. Usted visitará la Medina de Fez el-Bali, uno de los mayores sitios medievales 

conservados en el mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad desde hace más de 30 años. Después de la 

Medina, la Medersa Attarine, uno de los más impresionantes escuelas coránicas en Fez. Los siguientes puntos 

en el itinerario son la fuente Ennajarine y el mausoleo de Moulay Idriss, fundador de Fez. Más tarde la Mezquita 

Karawiyin Karawiyin, pertenecientes a la universidad, la más antigua de la 

historia, fundado en el año 880 y, finalmente, podrás conocer la Medina de 

Fez Jdid, la parte nueva de la ciudad.  

Día 11: Fez- Chaouen 

Después de desayunar, partimos hacia las montañas del Rif hasta llegar a 

la ciudad de Chaouen, el pueblo azul, espectacular, no hay otro igual, con 

sus calles de color, sus gentes tranquilas y toda la artesanía que podemos encontrar en rincones, calles y 

plazas. Además en Chaouen, como en la mayoría de ciudades marroquíes, podremos disfrutar de almuerzos o 

cenas en las azoteas de los bares y restaurants, todo un placer. Alojamiento y desayuno en riad en la medina.  
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Día 12: Chaouen- Tánger 

Después de desayunar, tendremos que cruzar el Rif, para poder llegar a la costa mediterránea, en el punto que 

se junta con el Atlántico, la encantadora ciudad de Tánger, con su encanto propio de otra época. Llegaremos 

antes de comer, así que podrán disfrutar de la ciudad con tranquilidad, visitar la plaza 9 de abril, la Kasbah con 

vistas al Estrecho de Gibraltar y ver la costa española a 14 km, podrán visitar el mercado central, y conocer 

famosos lugares citados en novelas y películas, como el Hotel Continental o los bares de Paul Bowles.  Fin de 

nuestros servicios y buen viaje! 

Incluido en el tour: 

 Excursión privada, no habrá más gente en el grupo. 

 Recogida en el hotel, riad, aeropuerto  

 Transporte en 4×4, privado 

 WIFI  

 Chófer de habla castellana 

 8 noches en Régimen de media pensión, y 3  de alojamiento y desayuno 

 Hoteles y riads con encanto y todas las comodidades 

 Combustible, peajes y todos los gastos asociados 

 Paseo en camello para pasar la noche en el  luxury camp 

 Visitas guiadas en Fez y Marrakech 

 

No incluido en el Tour: 

 Billetes de avión 

 Comidas de medio día 

 Cenas en Marrakech, Fez, Essaouira y Chaouen 

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 

 Propinas  
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