DEL ATLAS AL ATLANTICO EN 4X4
8 días / 7 noches

DIA 1 : LLEGADA A MARRAKECH
Recepcion en el aeropuerto por parte de nuestro guia, traslado al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2 : MARRAKECH – OUIRGANE - TAROUDANT
Desayuno en el hotel y salida hacia Taroudant cruzando el Alto Atlas. Magnífico camino de montaña que
permite descubrir los variados y grandiosos panoramas del Parque Nacional del Toubkal, con sus pueblos
de tierra pegados a la montaña, donde vive una población bereber hospitalaria, luego la vegetación se
espacia más, para dar paso a un paisaje mineral donde verá después de Ouirgane, en un promontorio
rocoso como en el país cátaro, una Kasbah. Y fundiéndose con la roca, una pequeña mezquita de apenas 45
metros cuadrados, joya de la arquitectura almohade de gran pureza, Tinmel, uno de los grandes sitios de la
historia espiritual de Marruecos. Visita, almuerzo en el camino y continúa hasta el paso de Tizi N’Test para
descender a la llanura de Souss. Magnífico camino de montaña a Taroudant.
Llegada y visita panorámica de Taroudant, ciudad rodeada de magníficas murallas, es la cuna de la dinastía
Saadiana. Antigua capital, una vez fue un centro de caravanas grande y muy próspero.
Cena y alojamiento en hotel.

DIA 3 : TAROUDANT – VALLE DES AMMELNS - TAFRAOUT
Desayuno y salida hacia el Anti-Atlas, una región montañosa donde la vida continúa lentamente al ritmo de
tradiciones ancestrales.
Hoy, descubrirá el magnífico valle de Ammelns y el pueblo de Aday con coloridas casas de granito rosa,
rodeadas de campos de almendros.
Haremos una parada para hacer un picnic en el palmeral de Ait Mansour, un oasis de montaña de rara
belleza.
Cena y alojamiento en hotel.

DIA 4 : TAFRAOUT – TIZNIT – MIRLEFT - AGADIR
Desayuno y salida hacia Tiznit, a través de enormes bloques de granito rosa que dominan el
paisaje, salpicado de palmerales hasta Tiznit. Parada en Tiznit para almorzar y descubrir su
antigua medina rodeada de murallas que datan de más de tres siglos, las pequeñas calles
largas y estrechas de los zocos, así como su producción artesanal de joyas bereberes.
Continuación por la bonita carretera de la costa con vistas al océano y sus largas playas de
arena blanca, hasta Mirleft, un pequeño pueblo aferrado a la ladera de una colina empinada.
Almuerzo libre.
Continuación hacia Agadir, una de las perlas de Marruecos, se encuentra situada al oeste del
país y está bañada por el océano Atlántico.
Cena y alojamiento en hotel.

DIA 5 : AGADIR - ESSAOUIRA
Desayuno en el hotel y salida hacia Essaouira por la ruta del Atlántico cruzando los pueblos
de Aourir y Taghazout, disfrutando de un paisaje espectacular y extraordinarias vistas al
Océano Atlántico.
Llegada a Essaouira.
Cena y alojamiento.

DIA 6 : DIA LIBRE EN ESSAOUIRA
Desayuno y día libre para disfrutar Essaouira y sus encantos,sus fortificaciones azotadas por las olas, su
medina muy antigua en tonos de blanco y azul, arrastreros desembarcando en el puerto con un enjambre
de gaviotas corriendo por la pesca del día, y en las murallas de la ciudad, casas encaladas. cal, lugares
apacibles y pequenos talleres artesanales. La ciudad te encantará. Almuerzo libre.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7 : ESSAOUIRA – MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre, luego traslado de regreso a Marrakech a través del pueblo Chichaoua, famoso
por sus alfombras bereberes. Instalación en su hotel. Almuerzo y tarde libre para explorar la ciudad roja de
Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 8 : MARRAKECH – TRASLADO AL AEROPUERTO
Desayuno y traslado al aeropuerto segun hora de salida del vuelo.

Fin de nuestros servicios

incluye









Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Transporte en 4x4 con A/C
Circuito en privado.
Conductor profesional de habla hispana.
7 noches de alojamiento en hotel según categoría seleccionada con media pensión.
Visitas indicadas en el itinerario.
Tasas turísticas locales
Asistencia.

No incluye
o
o
o

Comidas y bebidas.
Gastos personales.
Propinas

