


Desde Ouarzazate



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



DÍA 1 : CIUDAD DE ORIGEN - OUARZAZATE 
Llegada a Ouarzazate. Traslado desde el aeropuerto al hotel. Acomodación. A la 

hora acordada salida para visita de la kasbah Ait Ben Haddou declarada patrimonio 

por la UNESCO. La Kasbah Ait Ben Haddou explica perfectamente el carácter casi 

inexpugnable de los ksour -como se llama a las fortalezas en Marruecos- y su 

distribución interior de callejuelas y casas de paredes rojas, cuyos tonos varían en 

función de la luz del sol. Una de las Kasbahs más famosa por haber aparecido en 

películas y series importantes. Regreso al hotel cena y alojamiento.

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, situada en pleno centro de la ciudad de 

Ouarzazate, pudiendo recorrer sus dependencias y el patio de Armas. Posterior salida 

hacia Tinghir (169 Km) a través de Skoura, Valle de las Rosas, Valle de Dades. Al 

este de las montañas del Alto Atlas marroquí, cerca del poblado de Tineghir, los ríos 

Todra y Dades han excavado un cañón angosto conocido como la garganta del 

Todra. La garganta presenta su forma más espectacular a unos 15 km de Tinghir. Se 

dice que los enormes muros de roca cambian de color a medida que pasan las horas 

del día. Tiempo libre en este lugar para poder descubrirlo por su cuenta. Continuación 

hacia Merzouga atravesando el palmeral de Jorf y Erfoud donde haremos una breve 

parada. Llegada a Merzouga, dejamos el vehículo 4x4 para adentrarnos en el desierto 

montado en camellos en dirección al campamento en el que pasaremos la noche en 

haimas y disfrutaremos de una cena típica marroquí. Cena y noche en un 

campamento beréber en medio a las dunas, donde también se podrá escuchar música 

local y observar las estrellas durante la noche, desde el mismo campamento o 

caminando un poco por las dunas.

Noche en haima,bajo millones de estrellas.

DÍA 2 : OUARZAZATE - TINGHIR - ERFOUD  -MERZOUGA 



Salida muy temprano hacia las dunas desde donde podremos ver un impresionante amanecer. Regreso al campamento, desayuno. 

Salida en dirección Rissani , pueblo donde nació la dinastía Alauí. Continuaremos nuestra ruta atravesando paisajes montañosos y 

pueblos bereberes como Tazarine y N"kob. Continuación pasando por el valle del Draa que discurre hacia el sur. La puerta de 

entrada al valle es Agdz, que también presenta vastos palmares y una cantidad sorprendente de antiguas kasbahs, o ciudadelas, en

excelente estado de conservación. 

Llegada a Ouarzazate. Acomodación en el hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 3 : MERZOUGA - RISSANI - TAZARINE - AGDZ - OUARZAZATE 

DÍA 4 : OUARZAZATE – TRASLADO AL AEROPUERTO 

Desayuno en el hotel.

Tiempo libre hasta la hora de traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios



INCLUYE
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto

 Vehículo en 4x4 con A/C durante toda la ruta.

 Circuito en privado.

 Conductor profesional de habla hispana.

 3 noches de alojamiento en hoteles / Campamento según categoría seleccionada.

 Régimen de MP (cena y desayuno).

 Visitas según itinerario.

 Paseo en dromedario.

NO INCLUYE
o Comidas, bebidas.

o Excursiones opcionales.

o Gastos personales o extras.

o Propinas.

o Cualquier servicio no mencionado como incluido en el itinerario.




