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ZOCOPlaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH  (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después po-
dremos visitar el exterior del Minarete de 
la Koutoubia, hermano gemelo de la Giral-
da de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la 
visita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigire-
mos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
UARZAZATE • DADÉS 
(martes) 312 km

Desayuno. Salida en dirección a Uarzazate. 
En este día cruzaremos el Col du Tichka a 
más de 2260 m de altura, desde donde po-
dremos disfrutar de unas espectaculares vis-
tas de las montañas del Atlas. Tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares relieves erosionados y los abundantes 
yacimientos geológicos. Podremos visitar 
también las Gargantas del Dadès. Llegada 
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 4 DADÈS • TODRA •  
MERZOUGA (miércoles) 254 km

Desayuno. Salida hacia las Gargantas del 
Todra para visitar este espectacular acci-
dente geográfico. Continuación de la ruta 
hacia Erfud y finalmente hacia las dunas de 
Erg Chebbi donde dedicaremos la tarde a 

visitar esta gran extensión de arena. Podre-
mos ver atardecer en las dunas, uno de los 
espectáculos visuales más impresionantes. 
Cena y alojamiento en un campamento nó-
mada. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 281 km

Desayuno. Salida hacia Zagora pasando por 
Rissani, Alnif o Tazzarine. Esta etapa nos 
llevará desde las impresionantes dunas de 
arena roja de Erg Chebbi hasta la ciudad 
de Zagora, conocida como “La Puerta del 
Desierto”, atravesando los deslumbrantes 
desiertos y hamadas del sur de Marruecos. 
Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE 
(viernes) 159 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta hacia Uar-
zazate, cruzando los extensos palmerales 
del Draa y las kasbahs que lo adornan. Lle-
gada a Uarzazate, alojamiento en el hotel y 
tiempo libre hasta la hora de la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 192 km

Desayuno y salida hacia la ciudad fortifica-
da de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Saldremos 
en dirección a Marrakech cruzando el colla-
do Tizi’n Tichka, puerto de montaña situado 
a 2260 m de altitud. Llegada a Marrakech, 
alojamiento en el hotel y tiempo libre hasta 
la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!
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SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 24 y 31 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo 4x4 con conductores especializados, desde 
el día 3 al 7.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.
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Meriem / Ayoub
Chez Pierre / Kasbah Panorama
Palmeras y Dunas / Le Touareg
Riad Salam / Tinsouline
Tirika / Farah el Janoub
Meriem / Ayoub

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.270$8 DÍAS
DESDE
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NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas.
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año.
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien Pcr 72h 
antes de la salida.
Determinadas nacionalidades necesitan visado.
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.
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