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MARRUECOS AL COMPLETO 

Tafilalet y cuna de la dinastía Alaouita, reinante en Marruecos 
en la actualidad. Continuación hacia Merzouga. Posibilidad de 
realizar una excursión en vehículos 4x4 para ver atardecer en 
las dunas. Alojamiento en un hotel con encanto a pie de las 
majestuosas dunas de Erg Chebbi. Cena y alojamiento.  
* Opcionalmente, podrán dormir en un auténtico campa-
mento nómada con todas las comodidades en las mismas 
dunas (WC incluido en las khaimas) 
 

DÍA 5º DUNAS MERZOUGA - OUARZAZATE 370 kms 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tinerhir para visitar este 
gran oasis y sus espectaculares gargantas naturales del Todra. 
Lugar donde se realiza el almuerzo típico. Continuación hacia 
Ouarzazate cruzando todo el Valle del Dades por ciudades 
como Kellah Mgouna o Skoura. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 6º OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH 225 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en res-
taurante: salida hacia Kasbah Taourirt, en el pasado propie-
dad del famoso Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia la 
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la visita de su céle-
bre kasbah, declarada patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Salida en dirección a Marrakech cruzando el collado 
Tizi’n Tichka puerto de montaña situado a 2.260 metros de 
altitud, donde se realiza el almuerzo. Llegada a Marrakech 
para la cena y alojamiento. 
 

DÍA 7º MARRAKECH 
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada 
´perla del Sur´. Visita que comienza en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuenta con un pabellón lateral y con infini-
dad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez 
dentro de la parte antigua de la ciudad, se realiza la visita al 
Palacio del Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Al-
muerzo en un restaurante típico de la ciudad. La visita se 
completa con un paseo en la Medina y sus zocos, finalizando 
en la famosa Plaza Jama el Fnaa, patrimonio de la humanidad 
por la UNESCO. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 8º MARRAKECH – MADRID  
Desayuno. A la hora previamente indicada, traslado al aero-
puerto de Marrakech y salida en vuelo hacia Madrid.  

 

 
ITINERARIO 8 días - 7 noches (total 1.065 Kms) 
 

DIA 1º MADRID - MARRAKECH 
Presentación en Madrid Barajas y salida en vuelo con destino 
Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
 

DÍA 2º MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ  550 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida en dirección a Casablanca, a la llegada 
realizan una visita panorámica con guía local de lo más 
interesante de la ciudad tales como el Boulevard de la Corni-
che y los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II. Conti-
nuación hacia Rabat y almuerzo a la llegada. Posterior visita 
de los exteriores del palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y 
Ruinas de las Oudayas. Posterior continuación hacia Meknes 
y visita de las Murallas de Bab el Mansour y Mausoleo de 
Moulay Idriss. Llegada a Fez a final de la tarde. Cena y aloja-
miento. 
 

DÍA 3º FEZ 
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. 
Fundada en el siglo IX por Idriss II está considerada como una 
de las 4 capitales imperiales. Durante esta visita realizan un 
recorrido por los lugares más emblemáticos, como son las 
puertas del palacio Real, el barrio judío y la fortaleza que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad 
antigua. Realizan un recorrido caminando de varias horas, 
accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo 
la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la edad media. Murallas que 
protegen su interior formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir 
mil olores y sabores en este lugar considerado como patrimo-
nio de la humanidad. Almuerzo en un palacete de la medina 
con comida típica. Cena y alojamiento hotel. 
 

DÍA 4º FEZ - MIDELT - ERFOUD - DUNAS MERZOUGA 460 km 
Desayuno. Excursión de día completo con almuerzo en 
restaurante: salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, 
pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de 
esquí. Breve parada panorámica para disfrutar del paisaje y 
continuación hacia Midelt, capital del Medio Atlas, donde  
realizaremos el almuerzo. Por la tarde, ruta hacia Er Rachidia-
disfrutando de paisajes semidesérticos y los primeros gran-
des palmerales,  hasta llegar a Erfoud,  capital de la región de   

136 



137 

 

PRECIO POR PERSONA:   820    € 

Suplemento hab. individual:  175 € 

EL PRECIO INCLUYE   

• Vuelos  ida y vuelta  Madrid - Marrakech - Madrid     

• Autocar para los traslados y el circuito 

• Alojamiento en los hoteles ofertados o similares 

• Estancia en régimen de pensión completa  

• ½ botella de agua en cada comida 

• Visitas y entradas según programa 

• Guía acompañante durante todo el  recorrido 

• Seguro de viaje, tasas de aeropuerto y de alojamiento 

• Excursiones de día completo: 

✓ Casablanca, Rabat y Meknes, visitas con guía local 

✓ Medio Atlas: Midelt y Erfoud 

✓ Kasbah Taourirt y Ait Benhaddou 

• Visitas de medio día: 

✓ Fez, visita con guía local 

✓ Oasis de Tinerhir   

✓ Valle del Dades 

✓ Marrakech, visita con guía local 

• Entradas y otros atractivos: 

✓ Almuerzo típico en un palacete de la medina de Fez 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  
  

• Marrakech  

Hotel Ayoub 4*  
    

• Fez 

     Hotel Menzah Zalagh 4* 
 

• Merzouga 

   Riad & Campamento Aiour / Mohayut 4* (sin ascensor)  
 

• Ouarzazate 

    Hotel Club Hanane 4* 

                          
MAYO:  9, 23 
JUNIO:   6, 20  

SEPTIEMBRE:  5, 12, 26 
OCTUBRE:  10, 17, 24 

EXCURSIONES OPCIONALES   

• Dunas de Merzouga en 4x4 .…………...………….…..…… 35 € 

• Alojamiento  en Campamento Nómada  ....………………  55 € 

REQUISITOS DE ENTRADA 

Imprescindible Pasaporte con vigencia de 6 meses   

(entregar fotocopia en la agencia de viajes)  


