




DIA 2 : MARRAKECH – OUARZAZATE - ZAGORA
Recogida desde el hotel y salida atravesando las montañas del Atlas por el Col de Tizin Ticka hacia 

Ouarzazate, vista panorámica de la ciudad y de Kasbah Taourirt; que fue residencia del pachá Glaoui, 

gobernador de Marrakech en aquel entonces. Visita de sus salas principales donde destaca la 

habitación “del Pacha”, con bellas vistas del valle. Tiempo libre. Continuación hacia Zagora, la ciudad 

que vive del cultivo de los ricos dátiles que dan sus oasis y que en la antigüedad fue el punto de 

partida de las caravanas al África negra. Cena y alojamiento.

DIA 3 : ZAGORA – ALNIF – ERFOUD - DUNAS DE MERZOUGA
Desayuno y salida por la carretera que atraviesa el desierto de piedra más impresionante de Africa

hasta llegar a Alnif. Tiempo libre. Continuación hacia Erfoud, en los confines del Sahara. Dejamos la

Carretera y continuar por pistas de amplios horizontes, dirigirnos a las altas dunas de Merzouga en

medio del Sahara.

Cena y alojamiento bajo millones de estrellas,

DIA 4 – MERZOUGA - MERZOUGA
No pierde la oportunidad de disfrutar de ver el amanecer sobre las dunas del Desierto.

Tras el desayuno,tiempo libre para disfrutar la manana entre las dunas, despues salida en 4x4 para

visitar la zona, empezando por el pueblo de Merzouga donde conoceremos las mujeres de una

Asociación que trabaja por la conservación del medio ambiente y el desarrollo, preservando un modo

de vida tradicional ligado al desierto y a los oasis. Por la tarde nos desplazamos hasta el cercano

Ksar Khamlia donde los músicos Gnawa Bambara nos deleitarán con sus canciones y bailes.

Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 1 : LLEGADA A MARRAKECH 
Recepcion en el aeropuerto por parte de nuestro personal  y trasaldo al hotel de alojamiento.

Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel



DIA 5 : MERZOUGA – RISSANI - GARGANTAS DEL TODRA –

AIT BEN HADDOU

Desayuno y salida hacia Rissani, capital de la región y ciudad santa heredera de la mítica Sijilmisa.

Continuación hacia otro lugar que la naturaleza nos regala, Las Gargantas del Todra. El río Todra,

para salvar las montañas del Atlas construyo un desfiladero de paredes verticales de 300 metros de

altura. Almuerzo libre y continuación hacia las gargantas del Dades, otro lugar que la naturaleza nos

regala con una impresionante vista sobre el río de Dades. Ruta hacia Ait Ben Haddou.

Cena y alojamiento

DIA 6 : AIT BEN HADDOU - MARRAKECH

Desayuno y visita de Kasbah de Ait Ben Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la

UNESCO, Es el ksar (Kasbah) más imponente del sur marroquí. Vista panorámica de la región con el

Alto Atlas al fondo. Almuerzo libre

Por la tarde vuelta a Marrakech.

Cena y alojamiento

DIA 7 : MARRAKECH – CIUDADD DE ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora prevista del vuelo.

Traslado al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios.



o Comidas al mediodía
o Bebidas en las comidas
o Propinas

 Transporte en 4x4
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
 Chofer acompañante de habla hispana.
 2 noches en hotel en Marrakech segun categoria seleccionada, con cena y desayuno.
 1 noche en hotel en Zagora segun categoria seleccionada, con cena y desayuno
 1 noche en Albergue en Merzouga segun categoria seleccionada, con cena y desayuno
 1 noche en Hotel en Ouarzazate segun categoria seleccionada, con cena y desayuno
 1 noche en Haima en las dunas segun categoria seleccionada, con cena y desayuno
 Paseo en dromedarios para llegar al campamento.
 Visitas mencionadas en el programa.
 Asistencia 




