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Día 1: Llegada a Marrakech  

A la hora de la llegada de su vuelo, les estaremos esperando en el aeropuerto y les trasladaremos a su 

alojamiento en la ciudad para pasar la noche. Alojamiento y desayuno . 

Día 2: 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 libre de los Jardins de Majorelle, Jardins de la Menara. Y ya después les 

quedará tiempo para que disfruten de la medina de Marrakech. Alojamiento en riad. 

Día 3: 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. Poco después de cruzar el Atlas 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 4: 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 est aamplia extensión de 

arena dorada y asi 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 espíritu del desierto y el indescriptible 

cielo estrellado. Cena y alojamiento y desayuno en unas inolvidables haimas. 
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Día 5: Merzouga- Rissani- Alnif- Valle del Draa- Ouarzazate 

Después de desayunar, nos pondremos rumbo a Risani, para conocer su mercado tradicional y su famoso 

parquing de burros. Y ya luego, pondremos rumbo a la ciudad del cine, disfrutando durante nuestro trayecto 

de paisajes impresionantes y de contrastes como lo son el Valle del río Draa, con su palmeral, el más grande 

de Marruecos y de dónde salen más dátiles al año. Seguirmos, por esos lares, hasta llegar a Ouarzazate, la 

capital del sur, y de la que podremos disfrutar por la hora de llegada. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel. 

Día 6: Ouarzazate- Ait Ben Hadou- Marrakech- Essaouira 

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. 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). Seguiremos hacia Essaouira. Iremos directos a descansar, al hotel. Alojamiento y 

desayuno. 

Día 7: Vuelta a Marrakech 

Por la mañana, le trasladarán a Marrakech, dónde hará noche y podrá aprovechar la tarde para últimas 

compras en el zoco, último atardecer en las terrazas de la medina, o ir a un hammam. Alojamiento y desayuno 

en riad. 

Día 8: aeropuerto de Marrakech 

Le llevaremos al aeropuerto. Fin de nuestros servicios y buen viaje!! 
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Incluido en el tour:  

 Traslado de ida y vuelta al aeropuerto. 
 Excursión privada 

 Transporte en 4×4 
 Chófer de habla castellana 
 4 noches en Régimen de 

alojamiento y desayuno y 3 noches 
de media pensión 

 Hoteles y riads con encanto y 
todas las comodidades y en el 
centro de las ciudades 

 Combustible, peajes y todos los 
gastos asociados 

 Campamento luxury en el desierto 
 Paseo en camello hasta el 

campamento 

 

 

No incluido en el tour:  

 Comidas de medio día  
 cenas en Marrakech y Essaouira 

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 
 Billetes de avión 
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