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Ruta de 15 días por Marruecos 
 

Día 1: Llegada a Marrakech 

Llegada al aeropuerto de Marrakech por su propia cuenta, recepción en privado y traslado al Hotel o Riad. En función 

de la hora de llegada, usted podrá disfrutar de un primer contacto con las maravillas de Marrakech, así como de la 

plaza principal de esta exótica ciudad, conocida como Djamaa el Fna. Alojamiento en riad. 
 

 



Día 2: Marrakech – Ouarzazate 

Salida desde Marrakech, y nos dirigiremos a Ouarzazate, atravesando la cordillera del Atlas por el puerto de Tizi 

n’Tichka de 2.260 metros de altitud, llegaremos a la kashba de Ait Ben Haddou, patrimonio de la Humanidad, es una 

joya geológica perdida en el tiempo, que podremos recorrer en una visita por todos sus rincones. 

Después nos dirigiremos a la cercana aldea de Tazentoute, a 18 km, de Ouarzazate donde pasaremos la noche en 

casa de una familia bereber y observando preparar la cena o el té (quizás alguna clase de cocina marroquí…) y 

pudiendo disfrutar de una ambiente natural, lejos del turístico 
 

 
 
 
 

Día 3: Ouarzazate – Gargantas del Dades 

Desayuno y salida a visitar los estudios de cine y la kasbah de Taourirt, antigua residencia del Pacha, más tarde 

llegaremos al palmeral de Skoura, visitaremos la Kasbah de Amredil y almorzaremos antes de seguir dirección a las 

Gargantas del Dades pasando por el valle de las rosas, cena y alojamiento en hotel. 
 

Día 4: Gargantas del dades – Gargantas del Todra – Merzouga 

Desayuno y salida dirección al desierto de Merzouga, en camino descubriremos varios pueblos típicos de adobe y 

nos encontraremos con los nómadas Bereberes de la montaña. Llegando a las gargantas del Todra el punto fuerte de 

del sur de Marruecos, tiempo libre para almorzar, y dar un paseo antes de seguir atravesando el inmenso palmeral 

de Tinghir, uno de los más bonitos de Marruecos, para llegar a la ciudad de Erfoud, desde allí, nos dirigiremos a 

Merzouga, donde pasaremos la noche en un albergue en el pie de las dunas. 



 
 

 

Día 5: Merzouga – Erg Chebbi 

Desayuno y salida por una de las pistas que utilizaban en el París-Dakar, pasaremos hacia el otro lado de las dunas 

visitando el oasis de Merzouga, el pueblo de Khamlia (donde viven negros originarios de Mali), las minas de Mifiss, 

las mesetas desérticas, los campos nómadas bereberes, y el oasis Tissadmine. 

Regresaremos al albergue para almorzar, y por la tarde, seguimos la aventura a lomos de camellos y a paso lento 

atravesando la amplia extensión de arena dorada disfrutando del maravilloso paisaje que nos ofrece el atardecer en 

el desierto. Esta noche dormiremos en haimas, y apreciaremos el espíritu del desierto con un indescriptible cielo 

estrellado como pocas veces se ven. Cena y alojamiento en campamento. 

 

 
Día 6: Erg Chebbi – Merzouga – Azrou – Ifran – Fez 

Desayuno y salida hacía Rissani para visitar el mercado y su famosísimo parking de burros. Es un lugar único, donde 

acuden para abastecerse todas las tribus nómadas. Una visita muy curiosa (mercado los domingo, martes y jueves). 

Más tarde, seguiremos dirección las gargantas del Ziz, Midelt y las montañas del Medio Atlas donde habitan 

comunidades de pastores beréberes de tradición semi-nómada. En ruta, atravesaremos la localidad de Ifrane, “la 

Suiza Marroquí”, y disfrutaremos con la panorámica que nos ofrecen los maravillosos bosques de cedros, donde 

podremos observar a la colonia de monos que allí habita. Por la tarde llegaremos a Fez, cena y alojamiento en Riad. 
 

 



Día 7: Fez 

Día dedicado a la visita de la ciudad de Fez. Capital intelectual y artesana, la más imperial de las ciudades de 

Marruecos, Fez es la perla del mundo árabe, el lugar de las grandes sensaciones. 

Aquí, como en Florencia o en Atenas, el viajero viene a buscar el tesoro de una civilización, la Inagotable riqueza de 

una vida generosa y variada hasta la profusión, donde reina la Sensualidad del sol, de los colores, de los sabores. En 

Fez se encuentra, con seguridad, todo lo que uno ama. Aquí nadie sabe dónde termina el placer del espíritu y dónde 

empieza el de los sentidos. Con el refinamiento de sus palacios y la sensualidad de su vida, Fez, ciudad única, invita a 

realizar Múltiples viajes. 

 

 

 
Día 8: Fez – Meknes – Volubilis – Ouezan – Chaouen 

Salida dirección Chaouen, pasaremos por Meknes, la capital de Ismaili, considerada por la puerta monumental de 

Bab el Mansour, y sus 40 kilómetros de murallas, visitaremos de las caballerizas reales y el barrio judío, más tarde 

llegaremos a las ruinas romanas de Volubilis, pararemos a visitar y luego seguimos para llegar a Chaouen por la 

tarde, alojamiento en riad. 
 

 

 
Día 9: Chaouen – Tanger – Assilah 

Tras el desayuno, dispondremos de tiempo libre para visitar la ciudad de Chaouen antes de salir hacia Tánger, 

visitaremos la cueva de Hércules y seguiremos dirección Assilah, instalación en el hotel, y tarde libre. 



Día 10: Assilah – Rabat – Casablanca 

Desayuno en el hotel, y salida dirección Rabat Capital administrativa de Marruecos, llegaremos, almorzaremos y más 

tarde haremos la visita de la kasbah de los oudayas, la torre de Hassan, el mausoleo Mohamed V y luego iremos 

dirección Casablanca, Cena y alojamiento en Hotel. 
 

 

 
Día 11: Casablanca – Aljadida – Oualidia – Safi – Essaouira 

Desayuno en el hotel y salida a la mezquita Hassan ll, es la más grande en el mundo después de la de Arabia Saudí, 

después de la visita, vamos a Al Jadida donde visitaremos la ciudad portuguesa para seguir luego a Oualidia, 

almuerzo, y luego seguiremos por Safi para acabar en Essaouira. Alojamiento en Riad. 

Día 12: Essaouira 

Día libre en Essaouira. 
 

 

 
Día 13: Essaouira – Marrakech 

Desayuno en el riad y salida dirección Marrakech, llegaremos y nos instalamos en el riad, tarde libre. 



 
 

 

Día 14: Marrakech 

Un día dedicado a la visita de la ciudad roja, Marrakech comenzando por las tumbas Saadianas donde se encuentran 

los fundadores de la ciudad, el Palacio de la Bahía, residencia del antiguo visir, la Kotoubia, espléndido minarete, la 

medrasa Ben Yussef, para terminar en la inenarrable Plaza de Djemaa El Fna, en la mañana un grandioso zoco y en la 

noche un mágico espectáculo. Alojamiento en riad. 

 

 
Día 15: Salida de Marrakech 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto. Traslado y fin de nuestro servicio. 
 

 
 

CONSULTAR COSTES 
 

 
 
 

Servicios incluidod 

 

 Transporte en vehículo privado 

 Conductor-guía de habla española 

 Alojamiento en riad, hotel o campamento en régimen de pensión completa 

 Excursión en camellos 

 Seguro médico de viaje 

 Servicios no incluidos 

 Bebidas 

 Entradas a los monumentos 


