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3 DÍAS MARRAKECH- DESIERTO- FEZ 

 

Día 1: Marrakech- Atlas- Ouarzazate- Dades 

Temprano, tras recogerte en tu riad partiremos hacia Ouarzazate. En el camino cruzaremos el Atlas por el 

increíble puerto Tizin’Tichka, de 2.260 metros de altura. Antes de llegar a la ciudad del cine, visitaremos la Kasbah 

de Ait Ben Hadou, para tener la sensación de estar viajando al pasado a las películas, ya que ha sido escenario 

de muchas, incluso es uno de los escenarios de Juego de Tronos. Poco después llegaremos a la Ouarzazate, la 

ciudad dónde se encuentran los estudios de cine de Hollywood. Tras la visita tomaremos la Carretera de las Mil 

Kasbahs hacia Skoura donde pararemos en la Kasbah de Amredhyle. De aquí iremos hacia KelaatM’gouna, 

capital del Valle de las Rosas, hacemos una parada para comer; y después seguiremos el camino para finalmente 

llegar a las Gargantas del Dades, donde cenaremos y nos alojaremos. 

Día 2: Dades- Todra- Erfoud-  Merzouga 

Después del desayuno empezaremos el día atravesando las Gargantas de Dades donde descubriremos pueblos 

típicos y nos encontraremos con los nómadas berberiscos de la montaña. Luego almorzaremos en TOROUG y 

pronto por la tarde, atravesando el importante palmeral -es uno de los más bonitos y vastos de Marruecos- para 

llegar a la ciudad de ERFOUD. Desde aquí, por pista, nos dirigiremos hacia Merzouga, donde luego de beber un 

té nos subiremos a los camellos que nos llevaran atravesando esta amplia extensión de arena dorada y así poder 

disfrutar con su lento paso del maravilloso paisaje que nos ofrece el desierto hasta llegar a las haimas. Tendremos 

tiempo de disfrutar de las dunas, y ver la fabulosa puesta de sol. Allí mismo, pasaremos una noche inolvidable 

en medio de las dunas con fuego, música tradicional que le ayudaran a apreciar el espíritu del desierto y el 

indescriptible cielo estrellado. Cena y alojamiento y desayuno en unas inolvidables haimas. 
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Día 3: Merzouga- Midelt- Ifrane- Fes 

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 nuestro viaje a Fez. Dejamos Merzouga 

en ruta hacia 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, o en el aeropuerto. Esperamos que haya disfrutado del sabor 

de Marruecos y todo lo que tiene para ofrecer, y desearle suerte en su viaje. 

 

 

 

Incluido en el tour:  

 Recogida y traslado al aeropuerto 
 Excursión privada 

 Transporte en 4×4 
 Chófer de habla castellana 
 2  noches en Régimen de media pensión  
 Hoteles y riads con encanto y todas las 

comodidades  
 Combustible, peajes y todos los gastos 

asociados 
 Campamento luxury en el desierto 

 

 

No incluido en el tour:  

 Billetes de avión 

 Comidas de medio día  

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 
 Propinas 
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