
ÁFRICA

MARRAKECH - DUNAS DEL SAHARA EN M’HAMID – RISSANI – GARGANTAS DEL TODRA –
OUARZAZATE – KASBAHS – MARRAKECH

DE MARRAKECH AL DESIERTO

CONSULTAR

790€

VALIDEZ OFERTA
Para salidas desde 04/05/21 al 31/11/21

• Vuelos internacionales y tasas.

• Traslados, visitas y excursiones mencionados con guía de habla
castellana.

• 7 noches en hoteles y campamentos en el desierto.

• Desayunos y 6 cenas

• Transporte en todo terreno 4x4 de última generación con aire
acondicionado ocupados por un máximo de 6 clientes más
chófer.

• Guía acompañante de habla hispana (con 8 personas o más).

• Entradas a los monumentos: Marrakech (Palacio Bahía);
Ouarzazate (Kasbah Taourit).

• Seguro básico e IVA

8 DÍAS

20%



MARRUECOS CONSULTAR

ITINERARIO

Día 1 – España – Marrakech
Salida en vuelo con destino a Marrakech. Llegada, asistencia y traslado al
hotel.
Alojamiento.

Día 2 – Marrakech
Desayuno y cena.
Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por Los Jardines de la
Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un
inmenso estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la Koutoubia,
torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita del palacio Bahía. Ejemplo del
Medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores, con su techo
en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: La
Plaza de Jemaa el F´na (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la
Humanidad.
Alojamiento.

Día 3 – Marrakech
Desayuno y cena.
Día libre. Podrás realizar diferentes excursiones facultativas, como por
ejemplo, el Valle de Ourika. En la noche Marrakech es mágica, con
suntuosos restaurantes, modernas discotecas y como no, el eterno
espectáculo de “La corrida de la Pólvora” en el restaurante “Chez Ali”
Alojamiento

Día 4 – Marrakech – Zagora – Dunas del Sahara en M’hamid
Desayuno y cena.
Salida en vehículos todoterreno 4X4 hacia las montañas del Alto Atlas.
Atravesando fértiles aldeas de terrazas escalonadas hasta comenzar la
ascensión al Coll de Tizi´nTichka de 2.660m de altura. La ruta nos lleva
por un cambiante paisaje de gran belleza que pasa de los verdes valles de
Marrakech al ocre del pre-desértico. Llegando a los palmerales del Sur de
Marruecos. Tiempo libre para la comida, (no incluida). Dejando a vuestra
izquierda el palmeral más imponente del sur y donde se cultivan los
mejores dátiles en dirección a la ciudad de Zagora. Famosa encrucijada, y
lugar de partida de la mayoría de las expediciones al corazón de África. El
célebre cartel “Tombuctú a 52 días de Camello” se encuentra al final de la
calle principal. Continuación a través de los paisajes lunares de gran
belleza, hasta M´hamid, donde os adentrareis por pistas hasta un punto
donde os esperan los dromedarios que os llevarán en un paseo de 20
minutos hasta las dunas del Sahara. (si por falta de luz o climatología no
se pudiera hacer este pase, se realizaría al amanecer).
Alojamiento en campamento en jaimas bereberes.

Día 5 – M´hamid- Tamegroute – Alnif – Erfoud – Merzouga
Desayuno y cena.
Salida hacia Tamegroute, lugar sagrado del islam, por encontrarse en el
mismo una antiquísima biblioteca que colecciona libros del córan
antiguos, donde destaca el escrito sobre piel de gacela. Continuación por
un duro paisaje, no por ello menos bello del pre-desértico Sahara, hasta
llegar a la población de Alnif.
Tiempo libre para la comida (no incluida) y continuación hasta Erfoud,
donde por pistas naturales durante 25 kilómetros se puede admirar los
magníficos paisajes de horizontes abiertos hasta llegar a las estribaciones
de las dunas más altas de África en la región de Merzouga, donde se
encuentra nuestro campamento.
Alojamiento en albergue o jaimas Bereberes (elegir al reservar)

Día 6 – Merzouga – Rissani - Gargantas del Todra - Ouarzazate
Desayuno y cena.
Comienzo del día madrugando para disfrutar del maravilloso espectáculo
con que el astro rey obsequia cada día. Tras el mismo: Desayuno típico
berebere en el campamento. En los 4x4 nos dirigimos a Rissani, heredera
de la mítica Sijilmasa, capital del Tafilalet y famosa por ser la ciudad de
origen de la dinastía a la que pertenece el actual monarca de Marruecos.
Continuación a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje: las
gargantas del Río Todra. La erosión de sus aguas ha formado un
desfiladero con bellas paredes verticales siendo el paraíso de los
escaladores. Tiempo libre para la comida (no incluida) y continuación a
KelaaM´Gouna, pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí
comienza “La ruta de las Kasbahs”, nombre con que se conoce a las
fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de
ladrillo. Si las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, el
paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y
silencio. Continuación a Ouarzazate.
Alojamiento

Día 7 – Ouarzazate – Kasbah de Taouirirt - Kasbah Ait Ben Haddou –
Kasbah de Teluoet - Marrakech
Desayuno y cena.
Salida hacia "La KasbahTaourirt" en otros tiempos residencia del pachá
de Marrakech. Visita del interior de la misma donde destacan los
aposentos del pachá, los aposentos de las favoritas. Más tarde salida
hacia la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de la
humanidad por la UNESCO”. Construida en adobe y dejándose caer a lo
largo de la colina esta fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras
maestras del celuloide como Sodoma y Gomorra, de Orson Welles y la
taquillera Joya del Nilo. Hoy en día es el monumento que representa el
Sur de Marruecos. Tiempo libre para la comida (no incluida). Trayecto
hacia la interesante Kasbah de Telouet, que si bien es menos famosa que
su hermana Ait Ben Hadou, no deja de ser interesante y menos visitada,
por la dificultad que entraña llegar hasta la misma. Continuación del viaje
de regreso a Marrakech.
Alojamiento.

Día 8 – Marrakech - España
Desayuno.
Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger tu vuelo
de regreso a España.


