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IMPERIAL Y KASBAHS 08 días/07 noches
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ITINERARIO

Día 01 España / Marrakech. Vuelo a Marrakech.
Traslado al hotel.
Día 02 Marrakech / Ouarzazate. Salida a Ouarzazate,
atravesando la cordillera del Alto Atlas por el puerto
de Tizi N'Tichka. En ruta, parada para conocer la famo-
sa Kasbah Ait Ben Haddo. Continuación hacia
Ouarzazate para visitar la Kasbah Taourirt.
Días 03 Ouarzazate / Tinehir / Erfoud. Breve visita de
Ouarzazate. Salida hacia Tineghir por varias poblacio-
nes del valle de Dades: Boumalne de Dades y Kelaa
de M’Gouna. De camino, visita de las gargantas del
Todra. Tiempo libre y continuación a Erfoud, parando
a visitar una cantera donde se extraen y trabajan
rocas que contienen fósiles. 
Día 04 Erfoud / Midelt / Fez. Salida hacia Midelt. En
ruta, visita del palmeral de Errachidia, disfrutando las
panorámicas sobre las gargantas del rió Ziz.
Continuación de ruta hacia Fez. 
Opcional: Oportunidad de realizar una excursion a las
dunas de Merzouga, bien la noche anterior o bien de
madrugada del día 3 al día 4.

Este programa suma al encanto de las Ciudades Imperiales, la fascinación de las forta-
lezas y ciudadelas esparcidas por la ruta de las Kasbahs. 
El recorrido termina donde empezó, en Marrakech, pero no sin antes dirigirse hacia la
costa del país para visitar Casablanca, laberíntica y bulliciosa, guardiana de tesoros aún
por descubrir.

Día 05 Fez. Visita de día completo en Fez y sus dos barrios:
Fez el Bali (Viejo Fez), donde destacan la Mezquita y la
Universidad Al Karaouyne-, y Fez el Jedid (Nuevo Fez).
Visita de la Medina y las Medersas. En la parte nueva, se
visita el Palacio Real y el Barrio Judío.
Día 06 Fez / Meknes / Rabat / Casablanca. Salida a
Meknes. Visita de la ciudad. Continuación hacia Rabat.
Visita de la torre de Hassan, el mausoleo Mohammed V y
recorrido por el barrio diplomático. Continuación a
Casablanca.
Día 07 Casablanca / Marrakech. Salida a Marrakech. Por
la tarde, visita panorámica de la ciudad: la Medina, con
sus laberintos de calles que van a parar a la bulliciosa
Plaza de Djem el Fna, la Koutubia, la Menara,…. 
Día 08 Marrakech / España. Traslado al aeropuerto y
vuelo de regreso.
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