SUR DESCONOCIDO, HASTA TARFAYA

Día 1: Marrakech– Taroudant
Salida de Marrakech por el valle de Asni. Un camino poco turístico, pero con unos paisajes espectaculares
pasando por la mezquita de Tinmel, construida en el siglo XII, la única sin minarete y que se puede visitar
en todo Marruecos junto con la de Casablanca. Seguiremos camino hasta el puerto de Tizi n’Test (2000 m.
de altitud), donde almorzaremos, y luego continuaremos hasta Taroudant pasando por Oulad Berhil. Cena
y Alojamiento.
Día 2: Taroudant– Tafraoute– Tiznit
Después del desayuno, salimos a visitar la ciudad de Taroudant llamada la pequeña Marrakech, salida en
direccion Tioute, un pequeño pueblo donde tendremos la oportunidad de disfrutar de un paseo por su
precioso palmeral. Continuaremos hacia Tafraout por el Anti Atlas, y el puerto de Tizi N’Terkatine (1500
m). Almorzaremos en el camino. visitaremos un auténtico pueblo bereber antes de llegar a Tafraout.
Después seguiremos en dirección a Tiznit, pueblo fortificado fundado en 1882 por el sultan alaoui Hassan
I, famoso por su zoco de joyeros que merece una visita antes de seguir nuestro viaje hasta el atlántico.
Día 3: Tiznit- Amtoudi- Guelmim
Después de desayunar pondremos rumbo a Amtoudi. Además del palmeral y el cañón, el interés de una
visita reside en la presencia de tres tipos de ciudadelas donde las familias de campesinos conservaban en
otro tiempo los cereales, los productos alimenticios y los tesoros contra los ataques de los clanes
opuestos.
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Sus grabados rupestres que representan animales diversos nos hacen retroceder en el tiempo.
Un río se hunde entre las palmeras, las higueras y los almendros, en medio de este valle que se estrecha
para pasar entre dos murallas de 200 metros de altura impresionante. Se trata sin duda, de una de las
zonas más bellas de Marruecos y la más impresionante del Anti-Atlas. A pasar la noche nos trasladaremos
a Ifni, ciudad antiguamente española, y famosa por su mercado de pesado.

Día 4: Ifni- Legzira- Mirleft
Salida por la mañana en dirección de la playa de El Gzira, una de las mejores playas de la zona de Ait
Baamrane, allí donde pasaremos el día, y almorzaremos. Por la tarde continuaremos hasta MirLeft. Cena y
alojamiento .

Día 5: Mirleft- Agadir- Sidi Kaouki- Essaouira
Salida de Mirleft dirección Essaouira, de camino haremos una visita a la ciudad de Agadir , y luego
pararemos en la playa de Taghazoute donde almorzaremos. Después continuaremos nuestro recorrido por
la carretera costera para llegar a Sidi Kaouki, playa tranquilo con estilo naïf, y ya después nos dirigiremos
para pasar el atardecer y noche en Essaouira. Cena y alojamiento .

Día 6: Essaouira
Después del desayuno, día dedicado a visitar la ciudad de Essaouira, es una ciudad que tiene todos los
encantos para pasar un día sin estrés en sus callejuelas, donde se encuentran una gran variedad de
artículos artesanales , también tiene una playa maravillosa, y un puerto pesquero, donde después de la
visita podremos parar y probar el delicioso pescado y marisco recién capturado. Por la tarde podemos
seguir paseando y ver el atardecer espectacular desde la fortaleza. Alojamiento y desayuno en el riad.
También está la opción de quedarse en Essaouira o en algún otro lugar de playa, un día más.

Día 7: Essaouira- Marrakech
Después de desayunar, volveremos a Marrakech, listos para la hora de comer, y después podernos ir al
hammam dónde disfrutar del relax y confort del vapor de agua, y salir con la piel renovada después de una
ruta como la que hemos realizado. Y así tener la tarde para acabar de pasear por Marrakech. Aquí en
Marrakech pueden elegir quedarse unos días más.
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Incluido en el tour:
 Excursión privada






Transporte en 4×4, privado
Chófer de habla castellana
6 noches en Régimen media pensión
Hoteles y riads de tipo superior
Combustible, peajes y todos los gastos asociados

No incluido en el tour:
 Estancia previa y a la vuelta en Marrakech
 Comidas de medio día
 Entradas a los monumentos
 Bebidas

+34 687 472 573 (Miriam) +212 668 918 458 (Midi)- www.saadatravel.com – hola@saadatravel.com

