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7 DÍAS DESIERTO Y PLAYA, DESDE MARRAKECH 

 

Día 1 : Marrakech- Atlas – Ait Ben Hadou- Ouarzazate- Dades 

Por la mañana saldremos pronto hacia Ait Ben Haddou cruzando las montañas del alto Atlas por el paso de Tizi 

N Tichka que tiene (2260 M en la altitud), Despues llegaremos para visitar la kasbah de Ait Ben Haddou, 

patrimonio de la unesco y dónde se han rodado películas de hollywood, como Gladiator…. y la parada para 

almorzar en un restaurante local. Por la tarde continuaremos a Ouarzazate donde estan los estudios de cine. 

Después continúamos al centro de la ciudad para una vista panorámica de la kasbah de Taourirt y ver el embalse 

de agua de ouarzazate ,entonces nos dirigiremos  a Kalaa magona. por el camino hay miles de kasbah para ver 

y poblados bereberes y valles hasta llegar a Gargantas de ldades .cena y desayuno y noche en el hotel. 

 

Día 2 :  Dades- Gargantas del 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 est aamplia 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, haciendo sandboarding (actividad no incluida en el precio) o ver la 

fabulosa puesta de sol. Allí mismo, pasaremos una noche inolvidable en medio de las dunas con fuego, músicos 

tradicionales que le ayudaran a apreciar el espiritu del desierto y el indescriptible cielo estrellado. Cena y 

alojamiento y desayuno en unas inolvidables haimas.  

 

Día 3 : Merzouga- dunas de Ergg Chebi 

Después de disfrutar del amanecer asombroso entre las dunas y tener el desayuno, 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… Comeremos 

en un rincón muy especial del desierto, tanto por el lugar como por el menú. Y por la tarde la tendremos libre 

para pasear, ver la puesta de sol, disfrutar de las dunas y del pueblo, o también poder hacer actividades 
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alternativas como el sandboarding o un paseo en quads (no incluidas). Cena, alojamiento y desayuno en un 

maravilloso riad a pie de dunas, al estilo Mil y una noches. 

 

Día 4 : Merzouga- Rissani- Agdz- Valle del Draa- Ouarzazate 

Después de disfrutar del amanecer asombroso entre las dunas y tener el 

desayuno, volveremos otra vez.  Y emprenderemos el viaje directamente 

a Ouarzazate. Pero en el camino tendremos algunas paradas : el 

mercado de Rissani, el palmeral de Agdz, el Valle del Draa, hasta llegar 

a la ciudad del cine. Dónde haremos noche.  

 

Día 5 : OUARZAZATE- ALTO ATLAS- ESSAOUIRA 

Después del desayuno, pondremos rumbo a la ciudad de Essaouira. Tenemos que cruzar el Alto Atlas dónde 

haremos las paradas para descansar y tomar algo, también comer y así seguir hasta llegar por la tarde a la 

ciudad costera del  Atlántico,  Essaouira. 

A la hora indicada estaremos esperando en el aeropuerto. Y nos dirigiremos hacia Essaouira. Esta ciudad es 

conocida anteriormente como Mogador. Esauira ha experimentado el paso de numerosos pueblos, desde los 

romanos a los portugueses, por no mencionar a los árabes y bereberes. Usted visitará la madera Skala Fort y 

Thuya tallada por artesanos, caminaremos por las estrechas calles de la medina, donde se pueden ver cientos 

de artesanías. Essaouira conocían muchas civilizaciones -incluida la ocupación portuguesa, que afecta a gran 

parte de su arquitectura, sin embargo, sigue siendo una ciudad pequeña 

y hermosa, con mucha historia. 

Debido a su tamaño y características puertas azules, paredes encaladas 

y ubicación, también es considerado como "la joya de Marruecos del 

Atlántico". La visita incluye el Mellah - sede de los Judíos, y la playa. Hay 

un festival anual de música "Gnawa" donde muchos grupos musicales 

que vienen de diferentes partes de África y del mundo. Almuerzo de 

Marruecos de pescado cocinados a la orden recién cocinados, una 

auténtica experiencia.. Alojamiento y desayuno en el hotel.  
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Día 6: ESSAOUIRA 

Día libre para que disfruten por su cuenta. Después del desayuno, podremos pasear por la medina de la ciudad 

costera en el Atlántico, conocer sus artesanías, degustar a la hora del almuerzo el pescado fresco en alguna de 

las terrazas de los restaurantes, observar las vistas del mar desde la fortaleza de los cañones, pasear por el 

paseo marítimo. Los días de verano podrán disfrutar también del baño en el mar. Hoy también podremos 

prolongar los paseos hasta el anochecer en esta increíble antigua ciudad- fortaleza portuguesa, conocida como 

Mogador. Alojamiento y desayuno en el hotel. 

Día 7. VUELTA A MARRAKECH 

Después de desayunar, y dependiendo de la hora del vuelo de vuelta, podemos disfrutar unas horas más de esta 

fabulosa ciudad costera y su medina, o volveremos a Marrakech, para ya llevarles al aeropuerto o a su 

alojamiento. Fin de nuestros servicios y feliz 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 

 4 noches en Régimen de media pensión, y 2  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: 

 Estancia en Marrakech previa a la salida o a la vuelta del tour 

 Comidas de medio día 

 Cenas en Essaouira 

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 

 Propinas 
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