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Marrakech • Ouirgane • Taroudant • Zagora • Merzouga • Ouarzazate • Ait Ben Haddou 

 
 

I T I N E R A R I O   

 
 

1. España / Marrakech (vuelo) 

Salida desde el aeropuerto seleccionado destino Marrakech. Recepción a la llegada y traslado al hotel. 
Salida en Calesa para disfrutar de un encuentro con la otra cara de Marrakech, la de la naturaleza y la paz. 
Visita del Jardín Majorelle, de vegetación exuberante, fue creado por el pintor del mismo nombre y 
restaurado en los años 60 por el modisto Yves St Laurent. En la actualidad, el estudio del pintor es un 
museo de arte marroquí. Tras la visita, regreso al hotel. 
 
2. Marrakech / Ouirgane / Taroudant     (D, C) 

Salida hacia Taroudant vía los pueblos de Asni y Ouirgane. Continuación de ruta hacia Tin-Mal para visita 
las ruinas de una Mezquita del siglo XII. Se atraviesa la barrera montañosa más alta de Marruecos, el 
Atlas, y se pasa por uno de los puntos más elevados, el paso de Tizi’n Test, a 2092 m de altitud. Llegada al 
hotel y registro. 
 

3. Taroudant / Zagora      (D, C) 

Visita de Taroudant y su medina rodeada de murallas, es de las más destacadas de Marruecos. Es el 
principal centro artesano de la región con trabajos en madera, platería, hierro forjado, puñales de plata y 
cobre, piedras decoradas, artesanía de cuero y alfombras. Continuación hacia Zagora, pasando por Agdz y 
por el valle del río de Draa, el oasis más importante del sur. Llegada a Zagora, antigua fortaleza 
almorávide para controlar el comercio sahariano, fue fundada en la edad media por los Saadianos como 
puerta para la conquista de Marruecos y el Sahara y como punto de salida de caravanas. Es de hecho la 
cuna de esta dinastía. La ciudad fue fundada junto a la kasba por los franceses en el protectorado para el 
control de la región. Tras las visitas, regreso al hotel. 
 
4. Zagora / Merzouga       (D, C) 

Salida por pista hacia las dunas de Merzouga vía Alnif. Continuación hacia Erfoud, última ciudad antes del 
desierto. Continuación hacia el desierto de Merzouga para contemplar sus dunas de arena dorada y vivir 
una experiencia mágica al apreciar una magnifica puesta del sol y disfrutar de una cena beduina bajo un 
cielo lleno de estrellas. Alojamiento en jaimas de lujo del campamento. 
 
5. Merzouga / Ouarzazate      (D, A, C) 

Amanecer en el desierto. Paseo por las dunas en dromedario para ver el amanecer. Regreso a la jaima 
para desayunar. Salida hacia Tinghir, pasando por las Gargantas de Todra, dos acantilados de 300 m de 
altura separados en su parte más estrecha por un pasillo de solo una veintena de metros. Tinrhir está 
construida en terrazas coronada por una antigua kasbah del Glaoui y rodeada por una colina en un 
importante oasis del Todgha en el que, además de un frondoso y extenso palmeral, hay abundantes 
olivos, naranjos y otros árboles frutales. Continuación a Ouarzazate atravesando el valle de Dades o el 
valle de las mil kasbahs y el palmeral de Skoura, un inmenso palmeral dentro del cual se sitúa el pueblo. 
Como en toda la zona, se cultivan rosas para la producción de esencia y agua de rosas. El oasis contiene 
además jardines con una vegetación lujuriosa, en medio de los rosales que contrastan con algunas bellas 
kasbahs como la de Amerhidil. Llegada a Ouarzazate. 



MARRUECOS 

Reinos nómadas - 8 días 
** TOUR EN PRIVADO ** 

 
 

Marruecos – Reinos nómadas 
** TOUR EN PRIVADO **  

Página 2 de 2
050216 

 

 

6. Ouarzazate / Ait Ben Haddou / Marrakech    (D) 

Salida hacia Marrakech vía Ait Ben Haddou. Ait Ben-Haddou es el ksar más importante del valle del Unila, 
a una treintena de kilómetros al norte de Ouarzazate. Su extraordinario conjunto de edificaciones de 
adobe constituye un amplio muestrario y un buen resumen de las técnicas constructivas presaharianas del 
otro lado de la cordillera del Atlas marroquí. Como dato anecdótico, mencionar algunas películas rodadas 
en Ait Ben: La última tentación de Cristo, Gladiador, Lawrence de Arabia, El diamante del Nilo, La momia, 
Jesús de Nazaret (mini serie 1977). Continuación hacia Marrakech atravesando el alto Atlas, la barrera 
montañosa más alta de Marruecos, pasando por el Tizi n’Tichka, el punto más alto de la cordillera con 
2260 m de altitud. Llegada a Marrakech. 
 
7. Marrakech       (D, A) 

Salida al pie del Atlas, emergiendo entre sus murallas rojas a la sombra de su milenario palmeral 

Marrakech es un sortilegio suntuoso de embrujo y magia. La visita permite conocer su fascinante pasado 
a través de sus monumentos milenarios: la Medersa Ben Youssef, la mezquita de la Koutoubia, las 
tumbas de los Saadíes, el palacio de la Bahía. Se pasa por las calles pintorescas de la Medina llegando a 
la plaza de Jemaa El Fna, declarada Patrimonio Oral de la Humanidad por la UNESCO y antiguo punto de 
encuentro de los comerciantes de África del Norte. En sus zocos, entre sus ruidos, olores y colores, se 
encuentran encantadores de serpientes, vendedores de remedios mágicos, músicos y artesanos en un 
entorno mágico de gran variedad de especias y ricos perfumes. Para finalizar, degustación de Té a la 

Menta en una terraza con vistas a la Plaza Djemma Fna. Regreso al hotel tras las visitas. 
 
8. Marrakech / España (vuelo)     (D) 

A la hora convenida, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a España. 
 

 

Desayuno // Almuerzo // Cena 

 


