


DESIERTO MERZOUGA
4 dias / 3 noches



Marruecos es un país que se compone de múltiples y variados paisajes 

bonitos formados por playas, montañas, desierto e importantes 

ciudades imperiales. 

Marruecos es un país milenario, heredero de siglos de tradición. Sin 

embargo, en el Reino no hay nada prefijado. Su cultura está viva y la 

encarnan día tras día los pequeños gestos cotidianos, las fiestas, los 

rituales y las costumbres. Alójate un tiempo allí e imprégnate de su 

paz y su arte de vivir.

Lo mejor es que te pasees por las ciudades y los pueblos, entre las 

callejuelas estrechas de sus cascos antiguos. Así estarás muy cerca de 

la gente y podrás hacer intercambios con ellos. Seguro que algún 

marroquí te invita a compartir un té verde con menta: allí todo es 

ceremonioso y reina la hospitalidad.

También podrás descubrir toda una serie de costumbres. Marruecos y 

sus habitantes evolucionan al ritmo del arte de vivir mediterráneo 

reconocido por la UNESCO, un conjunto de prácticas, platos o símbolos 

que forman parte de su día a día y que te encantarán.

MARRUECOS · TERRITORIO MÁGICO



DIA 1 : MARRAKECH - OUARZAZATE - VALLE DEL DADES  

Recogida en el hotel y salida hacia las montañas del Alto Atlas. La ruta nos va cambiando el paisaje poco a 

poco, sin apenas darnos cuenta. Del fuerte verde de los valles, al ocre rojo del Col de Tizi N"Tichka hasta 

llegar a Ouarzazate. Tiempo libre para el almuerzo. Salida por la ruta de las Mil Kasbahs, hasta llegar a 

Kelaa M’gouna (Valle de las rosas), famoso pueblo por su destilería de agua de rosas. La ruta de las 

Kasbahs, en coche es espectacular, con cientos de kasbahs que los bereberes erigieron para defenderse de 

los invasores y que están salpicadas por toda la ruta, serpenteando a través de impresionantes paisajes 

propios del desierto del Sahara, pueblos, bosques y palmerales…. Llegada a Dades. Cena y alojamiento

DIA 2 : VALLE DEL DADES - GARAGANTAS DEL TODRA – MERZOUGA 
Desayuno y salida hacia a uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, el Valle del Dades debe su 

nombre al río que serpentea enclavado entre las montañas a lo largo del recorrido, respaldado por 

acantilados de color ocre, terracota y rojo. Los visitantes pueden disfrutar de hermosas Kasbahs, mansiones 

fortificadas, montañas atravesadas por arroyos y cañones… El Valle de Dades tiene un paisaje salvaje, con 

la nieve en un lado y un semi-desierto en el otro. Su grandeza salvaje y silencio sobrenatural pueden solo 

ser igualados por el Gran Cañón. El río forma el valle a lo largo de un sinuoso camino repleto de frutas, 

nueces, trigo, abedules y almendros, regalándonos un escenario de espectaculares formaciones rocosas. 

Parada en ruta para el almuerzo. A continuación partida con destino al desierto. El camino se va haciendo 

cada vez más duro y las poblaciones por las que vamos pasando cada vez mas autenticas hasta que 

entramos en los dominios de la gente del desierto, el pueblo Amazigh, más conocidos entre nosotros como 

bereberes. Llegada a Erfoud, principal población del Tafilalet de estilo pre sahariano con un oasis que 

abarca una superficie de unas 5.000 hectáreas y cuenta con más de 300.000 palmeras datileras. Visita de 

un centro de extracción de fósiles, donde podremos apreciar la cantidad de vida acuática que existió en el 

cuaternario sobre lo que ahora es el desierto del Sahara. Continuación hasta Merzouga. Paseo en 

dromedario por las dunas hasta llegar al campamento.

Cena y alojamiento bajo millones de estrellas.



DIA 3 : MERZOUGA - AL NIF - AGDZ -OUARZAZATE 
Después del desayuno nos dirigimos a Rissani, situada en un palmeral a 22 Km de 

Erfoud. Es una atractiva pequeña ciudad, tanto por su entorno como por su historia y 

cuenta con varios monumentos de interés, un mercado muy concurrido y una zona usada 

como parking de burros donde también se compran y venden estos animales. Está 

considerada como la heredera de la mítica Sijilmasa, primera capital de Marruecos y 

origen de la familia real de del país. Después iremos hacia Al Nif, donde en el camino 

podremos observar manadas de dromedarios salvajes y un impresionante paisaje 

semilunar. Llegaremos hasta Agdez donde pararemos para disfrutar de la belleza del 

Palmeral del Daraa. Continuación hasta Ouarzazate. 

Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 4 : OUARZAZATE - AIT BEN HADOU – MARRAKECH  
Desayuno en Ouarzazate, llamada la perla del sur, y partida para visitar la Kasbah 

Taurirt. En otros tiempos fue residencia de uno de los gobernadores más poderoso de la 

región. Impresiona su exterior, de sencillo adobe que realza su grandeza. Ha servido de 

decorado varias producciones de Hollywod . Continuación hacia la Kasbah de Ait Ben 

Hadou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La kasbah ha sido 

también escenario para el rodaje de películas como Gladiator, La Momia, La Guerra de 

las Galaxias y otras muchas. 

Almuerzo libre y continuación hasta Marrakech.

Llegada a Marrakech y traslado al hotel.

Fin de nuestros servicios.



Incluye
 Transporte con A/C durante todo el circuito.

 Circuito en privado.

 Conductor profesional de habla hispana para grupo inferior a 7 personas

 Guía acompañante de habla hispana a partir de 7 participantes.

 Visitas detalladas en el itinerario.

 1 noche en hotel en Dades según categoría seleccionada con cena y desayuno.

 1 noche en haima en las dunas según categoría seleccionada con cena y desayuno.

 1 noche en hotel en Ouarzazate según categoría seleccionada con cena y desayuno.

 Paseo en dromedario para llegar al campamento.

No Incluye
o Comidas y bebidas.

o Excursiones opcionales.

o Extras y gastos personales.

o Propinas.

o Cualquier otro servicio no mencionado como incluido




