


RUTA DE LAS MIL KASBAH

8 días
7 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



DÍA 1 : CIUDAD DE ORIGEN – MARRAKECH 

Recepción por parte de nuestro personal en el aeropuerto de Marrakech y 

traslado al hotel. 

Cena y alojamiento.

DÍA 2 : MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por los 

Jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra 

un inmenso estanque del Siglo XII. También se visita el majestuoso minarete 

de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. A continuación se 

visitan las Tumbas Saadies, dinastía que hizo grande esta ciudad y el Palacio 

Bahía. Después pasearemos por el barrio judío y también por la Medina. La 

visita termina en un lugar mágico, La Plaza de Jemaa el Fna, declarada 

Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana, vendedores de zumos, de 

frutas, cestos de mimbre, recuerdos, dulces, bisutería, dentistas, curanderos, 

encantadores de serpientes, escritores por encargo, cuentacuentos, etc. Este 

universo se vuelve particularmente fascinante con la caída de la tarde, 

cuando la plaza se ilumina con mil luces. 

Tarde libre. 

Cena y alojamiento.



DÍA 3 : MARRAKECH – AIT BENHADDOU

DÍA 4 : AIT BENHADDOU – OUARZAZATE - SKOURA - DADES 

Recogida en el hotel y salida hacia la Ruta de las Mil Kasbahs,cruzando pueblos de

adobe,poblados por los bereberes.Nos adentraremos en las entrañas del Atlas antes de

atravesar el Tizi n’ Tichka (collado de Tichka), punto más alto de todas las carreteras de

Marruecos.Despues de un viaje por las montañas del Atlas donde disfrutaremos de bellos y

contrastes de paisajes llegaremos a la Kasbah de Aït Benhaddou, declarada Patrimonio de

la Humanidad por la UNESCO en 1987), un recinto fortificado dentro de una población

amurallada,una joya que ha sido el escenario de películas tan famosas como Gladiator,

Sáhara, Joya del Nilo, Almuerzo libre

Visita de la Kasbah y traslado al hotel.

Cena y alojamiento.

Desayuno y salida hacia Ouarzazate, de camino recomendable una parada para visitar los 

estudios de cine (Opcional).

Continuamos rumbo hacia Dades,atravesando la ciudad de Ouarzazate y el oasis de Skoura 

donde se puede contemplar tambien la gran cantidad de kasbahs en esta zona, tan solo cabe 

mencionar la famosa y hermosa kasbah Amridil, del siglo XVII, posee tambien un pequeño 

museo beréber de objetos que usaba la gente local en la vida cotidiana.

Continuamos hacia al Valle de las Rosas, famoso en todo Marruecos, las rosas del Valle de 

Kalaat M’gouna son apreciadas por su belleza y aroma excepcional.seguiremos nuestra ruta 

hasta llegar a Dades.

Cena y alojamiento



DÍA 5 : DADES – GARGANTAS DE TODRA – DUNAS DE MERZOUGA 

DÍA 6 : MERZOUGA – RISSANI – ALNIF – AGDZ - OUARZAZATE 

Tras el desayuno salida hacia Tinerhir, pequeña población, que nos lleva por sus vistas

hermosas de sus oasis hasta llegar a las Gargantas del Todra,visita y continuamos hacia

Tinejdad.Almuerzo libre y visita de del Ksar el Khorbat,que es un antiguo ksar todavía

habitado y donde también se encuentra un interesante Museo de los Oasis. Después

seguimos nuestra ruta hacia las espectaculares dunas del Erg Chebbi, un lugar ideal para

todos: se puede pasear por las montañas de arena. Al llegar nos adentraremos en los

dromedarios que nos llevarán al corazón del desierto con una parada para disfrutar de la

puesta de sol,(si el tiempo lo permita),al llegar a nuestro campamento nos espera una

noche magica e inolvidable en medio de las dunas, cena con la música de los tambores.

Noche para disfrutar.

Alojamiento en haima bajo millones de estrellas.

Tras gozar de una noche magica entre dunas y millones de estrellas, es imprescindible

madrugar para ver el amanecer desde las dunas.Regreso al campamento para desayunar y

tiempo libre para disfrutar de las dunas,o disfrutar de excursiones opcionales como un

paseo en quad por las dunas o sandboard en la arena.

Sobre el medio dia dejaremos el desierto direccion hacia el pueblo de Rissani.Continuacion 

nuestra ruta rumbo hacia Nkob y Agdz pasando por el pueblo de Alnif,una zona famosa en 

todo Marruecos por los fosiles,durante el recorrido disfrutaremos de bellos y contrastes 

paisajes ;enormes oasis de palmeras, kasbahs de adobe liso.Almuerzo libre en ruta y 

continuacion hasta llegar a Ouarzazate.

Llegada al hotel.

Cena y alojamiento.



Desayuno en el hotel.

Traslado al aeropuerto a la hora prevista.

Fin de nuestros servicios

DÍA 8 : MARRAKECH – CIUDAD DE ORIGEN

DÍA 7 : OUARZAZATE - MARRAKECH 

Desayuno en el hotel y salida para visitar la kasbah de Taourirt,una joya arquitectonica 

construida en el siglo XVII,fue palacio residencia del pacha El Glaoui,gobernador de 

Marrakech en aquel entonces,fue tambien declarada patrimonio mundial por la UNESCO.

Al terminar la visita,pondremos rumbo hacia Marrakech con paradas para disfrutar del paisaje 

en las montañas de Atlas.

Llegada a Marrakech. 

Tarde libre

Cena y alojamiento en el hotel.



INCLUYE 

 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto.

Transporte en 4x4 o minivan con A/C

Chofer acompañante de habla hispana.

Circuito en privado.

 3 noches de alojamiento en hotel en Marrakech segun categoria seleccionada.

 1 noche de alojamiento en hotel en Ait Ben Haddou segun categoria seleccionada.

 1 noche de alojamiento en hotel en Dades segun categoria seleccionada.

 1 noche de alojamiento en haimas en las dunas segun categoria seleccionada.

 1 noche de alojamiento en hotel en Ouarzazate segun categoria seleccionada.

Media pension durante toda la ruta (cena y desayuno)

Dromedarios para paseo y traslado al campamento en las dunas.

Visitas guiadas de Marrakech, Ait Ben Haddou y Taourirt.

Entradas a monumentos y kasbah segun programa.

Tasas turísticas locales

NO INCLUYE 

o Comidas y Bebidas.

o Gastos personales.

o Propinas

o Todo lo que no esta descrito como incluido.




