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5 DÍAS DESDE FEZ A MARRAKECH 

Día 1: Fez- Ifrane- Midelt- Merzouga 

Le recogeremos en su hotel/riad y luego el coche pondrá rumbo al sur, rumbo de Ifrane y Azrou a 

través de las montañas del Atlas Medio. En el camino nos detendremos en los bosques de cedro 

para ver los monos salvajes en su hábitat natural. Viajando a través del Tizi Ntalghamt 

llegaremos a Midelt y también pasaremos a lo largo de la magnífica Garganta del Ziz,  y verá las 

vistas de la meseta del Medio Atlas. El paisaje va cambiando a medida que hacemos km, y 

empieza a revelar las pistas del desierto a medida que se acerque a la ciudad de Errachidia. 

Después del almuerzo continuamos nuestro viaje a través del valle de Ziz hacia Erfoud, Rissani y 

Merzouga. Después de un té de menta, dejamos nuestro equipaje en una habitación segura y, a 

continuación, cambiaremos la tracción 4x4 por un paseo en camello a un campamento bereber 

en medio de las dunas de Erg Chebbi.  Los camellos les llevará hasta el campamento de haimas, 

dónde podrán disfrutar del atardecer en las dunas y en la cena nos reunimos alrededor del fuego 

y disfrutaremos del sonido de tambores tradicionales bereberes, bajo las estrellas. Alojamiento 

en campamento.  

Día 2: Dunas de Erg Chebbi 

Después de desayunar, nos dirigirremos a hacer la visita por los pueblos nómadas del 

alrededor : el pueblo negro de Khamlia, dónde podremos disfrutar de un rato de su maravillosa 

música gnawa, el pueblo abandonado, las minas de khol, el palmeral de Hassi… Comida libre, o 

bien picnic o bien en una cafetería a pie de dunas, o dónde ustedes quieran. Y por la tarde 

podrán pasear y ir enmedio de las dunas para ver la puesta de sol, disfrutar del silencio, o 

también poder hacer actividades alternativas como el sandboarding o un paseo en quads (no 

incluidas). Cena, alojamiento y desayuno en un maravilloso riad en el poblado a pie de dunas. 

 

Día  3: Merzouga- Rissani- Gargantas del Todra- Dades 

Después de desayunar saldremos hacía Rissani, donde visitaremos el mercado y su famosísimo 

parking de burros. Es una visita muy curiosa al sitio donde acuden para abastecerse todas las 

tribus y nómadas del desierto. En finalizar esta visita, continuaremos hacia Erfoud para visitar 

una cantera de fósiles con antigüedad superior a 380 millones de años. Almorzaremos camino a 

las Gargantas del Todra, lugar predilecto de escaladores y amantes del trekking. 
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En el camino, hasta llegar al Dades observaremos los cerros de diferentes colores. Cena y 

alojamiento en hotel. 

Día 4: Dades- Ruta de las Mil Kasbah-  Valle de las Rosas- Skoura- Ouarzazate 

Cruzaremos el Alto Atlas en dirección a Marrakech, pero transitando por un nuevo sitio. 

Pasaremos por diferentes pueblos bereberes del Atlas. Al paso, visitaremos el valle de Rosas, 

famoso por ser el lugar donde elaboran cosméticos a base de rosas. 

En esta ruta también podremos admirar el palmeral de Skoura y sus Kasbahs. Por la tarde 

estaremos llegando a la denominada ciudad roja, Marrakech. Tendrán tiempo libre hasta la hora 

de la cena. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 5: Ouarzazate- Ait Ben Haddou- Telouet- Marrakech 

Después del desayuno, visitaremos las kasbas del cine de la ciudad y la Kasbah de Ait Ben 

Hadou. En finalizar el paseo por este viaje al pasado, pondremos rumbo al Alto Atlas, el cual 

debemos cruzar, y lo haremos por la ruta de Telouet, una ruta de camino no asfaltado donde 

podremos observar cómo viven los pueblos bereberes de la montaña y también podremos visitar 

la Kasbah de Telouet, menos impresionante que Ait Ben Hadou, pero con un enorme encanto. 

Comeremos en el camino y después continuamos a la ciudad roja de Marraquech sobre las 

montañas del alto Atlas por el paso de Tizi (2260 M en la altitud). La llegada a Marrakech será 

por la tarde y tendrán tiempo libre para recorrer sus calles y vivir la plaza Djema el Fnaa al 

atardecer y cenar.  

Fin de nuestros servicios, gracias y buen viaje !! 
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Incluido en el tour: 

 Excursión privada, no habrá más gente en el grupo. 

 Transporte en 4×4, privado, o  minibús 

 WIFI  

 Chófer de habla castellana, inglés 

 4  noches en Régimen de media pensión  

 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 campamento 

 

No incluido en el Tour: 

 Billetes de avión 

 Comidas de medio día 

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 

 Propinas  
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