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ENTRE MONTAÑAS, DUNAS Y PALMERAS

MARRUECOS
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•

Marrakech, Fez
Pueblos Bereberes
El Alto y Medio Átlas
El Sáhara
Ait Ben Haddou, Merzouga
Gargantas del Todra,
Valle del Dades

Tendremos
la
oportunidad de
explorar lo mejor
del Sur de Marruecos, las montañas hermosas
de Atlas, cubiertas de exuberantes
Oasis de palmeras, kasbahs de
siglos de antigüedad, pueblos
Berberes de adobe,
un salvaje paisaje de Gargantas...
y el desierto del
Sáhara con sus
dunas de arena.
Todo complementado con ciudades
de evocador aroma del Norte de
África.
«Un viaje se mide mejor en amigos que
en millas»
Tim Cahill (Futbolista australiano)
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DÍA 01 - CIUDAD DE ORIGEN / FEZ
Salida del aeropuerto. Llegada al aeropuerto de Fez, tramistes de visado y traslado al Riad de la Medina,
Capital Cultural de Marruecos, donde nos alojaremos.
Alojamiento: Riad
DÍA 02 - FEZ
Día entero consagrado al descubrimiento de la ciudad intelectual del reino. Numerosos son los monumentos que podréis visitar: Medersas (Escuelas coránicas): Chahrij,Bouinania Attarin. Souks, Fes El-Jedid, la
Mezquita Karaouine (primera universidad en el mundo).
Alojamiento con desayuno en el riad.
DÍA 03 - FEZ / IFRANE / BOSQUE DE MONOS / ERFOUD- DESIERTO DE MERZOUGA
Después del desayuno, salida hacia las montañas del Medio Atlas. Nos detenemos en la encantadora ciudad
de Ifrane, también llamada como la Suiza de Marruecos. Cruzamos los grandes bosques de cedros. Más al
sur, pasaremos las montañas del Alto Atlas, llegaremos a Errachidia, donde aparece el primer gran viaje de
palma. Estos crean un oasis de vegetación ideal para el cultivo de todo tipo de árboles frutales y hortalizas
microclima. Llegamos a Erfoud, capital económica de la región de Tafilalet. En esta área, los fósiles abundan
testificaron pasado cubiertas por el mar. A partir de aquí el asfalto desaparece, Sahara rastrea adobe llegar
al pueblo de Merzouga.
Alojamiento en el hotel con cena y desayuno.

DÍA 04 - MERZOUGA / NOMADAS - KHAMLIA - TOUR DE DUNAS - NOCHE EN CARPA NOMADA
Tras un abundante desayuno marroquí, subiremos al 4×4 para alejarnos de Merzouga y comenzar nuestra
vuelta alrededor de las dunas Erg Chebbi, región del desierto poblada de arena. Entre las numerosas paradas que nos esperan, descubriremos cómo y dónde viven las familias nómadas de la zona, oasis salvajes en
mitad de la nada, espectaculares paisajes, pequeños pueblos desérticos, palmerales… Inevitable parada a
nuestro paso por el pueblo de Khamlia, de gente originaria de Mali, que nos harán disfrutar de un bonito
concierto de música gnawa, mientras saboreamos un delicioso té.
A la vuelta al hotel, nos esperan nuestros dromedarios con los que partiremos dirección a los pies de la
Gran Duna del desierto Erg Chebbi. Durante el paseo, una hora, aproximadamente, podremos observar el
bello atardecer, el contraste de colores y disfrutar de la calma de las dunas. Llegaremos al campamento.
Saborearemos una cena auténtica bereber y disfrutaremos de la música de los tambores. Dormiremos en
una jaimas nómadas en el corazón del desierto bajo el espectacular cielo inmenso lleno de estrellas.
Alojamiento en haimas con cena y desayuno
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DÍA 05 - MERZOUGA / RISSANI / GARGANTAS DEL TODRA / VALLE DE ROSAS -OUARZAZATE
Nos despertaremos temprano por la mañana para disfrutar del espectacular amanecer en las dunas.regresaremos al Hotel con los dromedarios observando el espectacular paisaje. Después de desayunar y tomar
una ducha Salida por la carretera hacia el palmeral de Rissani y Jorf situado sobre la orilla derecha del Oued
Ziz, luego hacia el Ksar de Touroug; encuadrado por espectaculares oasis. A continuación pasaremos por
Tinejdad antes de alcanzar a Tinerhir Después de comer pasearemos por las gargantas del Todra. A continuación iremos por el precioso valle Boulmane Dades visitando Kelaa Me Gouna-Valle de las Rosas-, en
pleno esplendor durante el mes de Mayo. Llegada a Ouarzazate, posibilidad de visita al Kasbah de Taourirt
que fue residencia del Pachá de Marrakech.
Alojamiento con cena y desayuno en el Hotel.
DÍA 06 - OUARZAZATE / ALTO ÁTLAS - AIT BEN HADDOU / MARRAKECH
Nos dirigiremos a Marrakech por el puerto de Tizi-n-Tichka (2260m), el “cuello de los pastos”. La pendiente
se efectúa por una pista alternativa con opción de visitar la famosa kasbah de Ait Ben Haddou un castillo
declarado como patrimonio de la humanidad por el Unesco. Después seguiremos nuestra ruta hacia la
carretera de las curvas del puerto de Tichka que que ofrece un panorama espectacular con multitud de
colores sobre el llano del Haouez. Llegada a Marrakech.
Alojamiento con desayuno en el Riad.
DÍA 07 - MARRAKECH
Por la mañana visita de esta ciudad que dio nombre a Marruecos. Se extiende ante el majestuoso Atlas
previsto de cumbres nevadas una parte del año. Su destino se vincula con la de las distintas dinastías que

se suceden y su tradición de metrópolis política, económica ycultural siempre ha dominado la historia del
Magreb, Marrakech es también la ciudad espectáculo, donde hay fiesta permanente como se puede ver en
la famosa Plaza Jemaa el Fna; que desde hace varios siglos constituye el teatro popular más increíble del
mundo: encantadores de serpientes, músicos, bailarines, cuenta cuentos, pitonisas, actores, adivinos… En
Marrakech hay infinidad de sitios para visitar, por ejemplo, Medersa Ben Yussef, la Menara, el Museo de Dar
Si Said, el Jardín del Agdal, las Tumbas Saadianas y los Palacios Badi y de la Bahia…. tarde libre y cena en
la famosa plaza.
Alojamiento con desayuno en el Riad.
DÍA 08 - MARRAKECH / ESSAOUIRA
Desayuno. Emprendemos ruta hacia Essaouira, cruzando por el llano de Tensift-El Haouz, coronado
de árboles de argán. A la llegada, nos sumergiremos su preciosa Medina y alrededores, haciendo incapie en
la zona del puerto, cuya muralla fue diseñada por el mismo arquitecto que diseño la muralla ed Saint Maló, en
la Normandia Francesa. Podremos disfrutar del trabajo de los pescadores y de las especialidades de la zona.
Traslado a nuestro alojamiento.
Alojamiento con desayuno en el riad.
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DÍA 09 - ESSAOUIRA / MARRAKECH
Mañan libre para recorrer la ciudad y por la tarde traslado de vuelta a Marrkech.
Alojamiento con desayuno en el riad.
DÍA 10 - MARRAKECH / VUELO INTERNACIONAL
Por la mañana tiempo libre para realizar las ultimas compras, hasta la hora convenida, en la que nos trasladan al aeropuerto para el vuelo de regreso a nuestra ciudad de origen.
Llegada , fin del viaje y de nuestros servicios.
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Cualquier fecha

Precio del viaje
Básicos
+Marruecos
+
+Marrakesh,
+
Átlas y Sahara
+10
+ días, a partir de 2 personas

Precio del viaje calculado en base a dos personas:
Por persona:
Desde 1.018€

Contacto
+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración
Dificultad

Aventura
Cultura

Naturaleza

Fauna

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos Internacionales.
++Tasas aéreas e incremento de carburante
++Conductor/Guia de habla español.
++Traslados del Puerto o Aueropuerto (ida y vuelta).
++Viaje privado
++Transporte 4x4 con aire acondicionado
++Visitas especificadas en el circuito.
++Excursión en camellos
++Alojamiento en régimen de media pensión (bebidas no incluidas)
++Noche en haimas en el desierto con cena y desayuno
++Hotel en el desierto con cena y desayuno
++Riad en Oaurzazate y Marrakech con cena y desayuno
++Seguro de asistencia
NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Gastos personales,comidas y bebidas no mencionadas, propinas.
++Cualquier otro gasto no especificado en el programa.
* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.
El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

La ruta del viaje
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