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Marruecos - Ruta 9 días
Marrakech - Kasbah - Valles - Desierto – Fez

Día 1: Llegada a Marrakech
Recogida en el aeropuerto a la hora estimada por nuestro guía y traslado al Riad, bien situado y se encuentra en
pleno medina, que es la parte histórica de la ciudad de Marrakech y a 2 minutos de la famosa plaza Jamaa el fna.
Esta tarde-noche recomendable hacer la primera toma de contacto con la medina, visitando la inigualable Plaza
Jamaa El Fna, sobre esta hora la plaza se llena de recitadores, adivinadores, malabaristas, sacamuelas, danzantes,
encantadores de serpientes y mucho más...Cena y alojamiento en Riad.

Día 2: Marrakech - Alto Atlas - Kasbah de Telouat - Kasbah de Ait Ben Haddou - Valle de Ounila – Ouarzazate
Recogida en el Riad con vehículo privado y salimos en dirección Ouarzazate, cruzando las montañas del Alto Atlas
por el puerto de Tizi Ntichka, 2.260m de altitud, es el punto más alto del país, donde disfrutaremos de unos paisajes
increíbles y donde haremos varias paradas para sacar fotos a los pueblos bereberes. Después desviaremos por una
pequeña carretera disfrutando de los bonitos y auténticos paisajes que la rodean hasta llegar a la Kasbah de Telouat,
visita de la Kasbah y aprovecharemos de una comida típica del pueblo. Por la tarde continuaremos por el Valle de
Ounila entre pueblos bereberes donde viven familias en casas de adobe, perdidas en las montañas hasta llegar al
pueblo fortificado de Ait Ben Haddou, donde visitaremos su famosa Kasbah ( Declarada patrimonio de la humanidad
por la UNESCO en 1986 ). En este espectacular marco se han rodado varias películas famosas como Gladiator , Obelix
, Sahara con Penélope Cruz… Después de visitar la Kasbah saldremos hacia Ouarzazate considerada la gran puerta
del desierto. Cena y alojamiento en hotel.

Día 3: Ouarzazate - Bajo Atlas - Valle del Draa - Desierto de Merzouga - Camellos y noche en haimas nómadas
Después del desayuno partiremos hacia el famoso Valle del Draa, donde veremos uno de los ríos más largos de
Marruecos. Realizaremos diversas paradas para contemplar las preciosas kasbahs de adobe y aldeas bereberes que
salpican la ruta y las maravillas del Valle del Draa. Después del almuerzo en Nkob o Alnif, seguiremos por una ruta de
2 horas hasta llegar a las impresionantes dunas de Merzouga ‘’ Desierto de Dunas de finísima arena ‘’ donde
cambiaremos el coche por otros de traccion animal ‘’ Dromedarios ‘’ para entrar en el corazón de las dunas y
contemplar una puesta de sol inolvidable. Llegaremos con los dromedarios al campamento donde nos alojaremos en
Haimas ‘’ Tiendas confeccionadas con pelo de dromedario ‘’ como las que utilizan los nómadas del desierto. Cena y
noche en Haimas en el corazón del desierto bajo un espectacular manto de estrellas.

Día 4: Desierto de Merzouga - Familias Nómadas - Oasis de Tisardmin - Pueblo de Khamlia - Vuelta de Erg Chebbi
Hoy será un día de Desierto Total. Nos despertaremos antes del amanecer para contemplar la salida del sol desde la
Gran Duna. Regreso en dromedarios al pueblo de Merzoua. Tras un copioso y rico desayuno, rodearemos las dunas
del Erg Chebbi, extensión de desierto de arena donde se encuentra la Gran Duna de Marruecos, de más de 250
metros de altitud, y conectaremos por pista con parte de la ruta seguida por el antiguo París-Dakar y con las
montañas que limitan con Argelia de fondo. Parada en el oasis de Tissardmin donde podemos encontrar carreras de
Fossiles que todavía se encuentran en esta región y seguiremos ruta hacia un asentamiento nómada donde
conoceremos algunos de sus secretos y costumbres. Posterior parada en un punto panorámico donde podremos

contemplar el Erg Chebbi en su conjunto. Llegaremos al pueblo de Khamlia, originario de Mali, donde nos
relajaremos con un té mientras disfrutamos de un pequeño concierto de música espiritual de Gnawa. Regreso al
Hotel y tarde libre para pasear por el pueblo o subir las dunas que se encuentren cerca para aprovechar de la puesta
del sol. Cena y alojamiento en Hotel.

Día 5: Desierto de Merzouga - Valle de Ziz - Montañas del Medio Atlas - Midelt - Bosque de Cedros - Ifrane – Fes
Una vez listos partiremos dirección norte atravesando el Palmeral de Tafilalet donde, podremos ver en 20km
infinidad de palmeras, lo que lo convierte en uno de los mayores palmerales del mundo. Atravesándolo llegaremos al
Valle de Ziz, nombre que recibe del río que baja del Alto Atlas y que alimenta al palmeral. Aquí realizaremos una
parada para observar el Valle desde lo alto y ver el pueblo de Aoufous.
Parada prevista en Midelt, justo en el corazón del atlas, para descansar un rato y almorzar. Por la tarde seguiremos
nuestro camino pasando por el Bosque de Cedros donde si tenemos suerte, podemos encontrar algunos monos, sin
dejar de pasar por Ifrane, situada en la vertiente más noroccidental del Atlas Medio, a 1.630 metros de altura sobre
nivel del mar. La amplitud de sus avenidas, su desarrollo urbano, su impecable estado de limpieza, sus jardines y
zonas verdes y sobre todo su arquitectura, mas típica de una ciudad alpina, hace que Ifrane se sienta fuera de lugar
dentro de Marruecos y se haya ganada el apodo de ( la Suiza marroquí ) en donde se encuentra la pista de esquí
Michlifen, una de las pistas más importantes del mundo. Llegada a Fes sobre las 18h mas, cena y alojamiento en
Riad.

Día 6: Visita de la Medina y los Monumentos de Fe
Después de un rico desayuno en el Riad, comenzamos nuestra visita guiada por la parte nueva de la ciudad de Fes,
donde nos acercamos al palacio real, bario de Judios ( Mellah ), después iremos a un mirador donde podemos
observar toda medina desde el Torre del sur y las cuantas Mezquitas. Después nos tocara recorrer andando la

medina, declarada por la UNESCO patrimonio de la Humanidad. Sus callejuelas laberínticas estructuradas por
gremios de alfareros, tintoreros,...etc., el bullicio de sus gentes os transportará siglos atrás. Notaremos que es una
ciudad medieval y que el tiempo se ha detenido en el reloj ‘’ la Magana Bounania ’’1200 años después de su
construcción ¡Una maravilla! cena y alojamiento en Riad.

Día 7: Fes - Azrou - Khenifra - Beni Melal - Kalaa Essaragha – Marrakech
Salimos dirección Marrakech cruzando los numerosos valles que constituyen el Medio Atla; Imouzar Kandar, Ifrane,
Azrou, Khenifra, Beni Melal...etc, cuando los dias son muy largos, hay posibilidad de desviarse hacia las Cascadas de
Ouzoud, y por la tarde llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en Riad.

Día 8: Visita de la Medina y los Monumentos de Marrakech
Esta mañana vsitaremos la Medina de Marrakech con guía local. Empezaremos admirando la gran muralla que limita
con la medina , el Minarete de la Koutoubia, la gemela de la Giralda en Sevilla, y seguimos visitando las Tumbas de

Saadines, Palacio Bahia, Jardines de Majorelle…etc. Saldremos nuevamente a la Plaza Jamaa El Fna, donde el
ambiente de día es totalmente diferente al de la noche. A la tarde tiempo, libre para poner en práctica el arte del
regateo por los zocos o descubrir los lugares más recónditos de la medina a su aire. Cena y Alojamiento en Riad.
Día 9: Marrakech – Aeropuerto
Desayuno y mañana libre hasta la hora convenida, traslado al aeropuerto donde les acompañaremos para facturar
sus maletas y enseñarles la puerta de embarque, aquí se terminan nuestros servicios y fin de viaje.

CONSULTAR COSTES

Servicios incluidos









Ruta privada para los 2 o 4 solos en vehículo privado
Conductor de habla hispana a su disposición en todo el recorrido
Noche en Riads con encanto (habitación con cuarto de baño privado en cada alojamiento)
Excursión con camellos para disfrutar de la noche en medio del desierto de Merzouga ( Erg Chebbi )
Alojamiento en régimen de media pensión (cena y desayuno) para todas las noches,
Visitas especificadas
Guía local en Fez y Marrakech
Seguro médico de viaje

Servicios no incluidos





Comidas del medio día/ almuerzos
Bebidas (agua, café, Té...)
Propinas
Entradas a los monumentos

