Aromas de Marrakech y desierto

MARRUECOS

07 días, viaje en privado

arruecos es el país de los paisajes exóticos, de los perfumes, de las especias… de los zocos.
M
Contrastes paisajísticos jalonados por dunas, palmerales, gargantas de roca, oasis, playas,
desiertas y enormes montañas de más cuatro mil metros de altitud. Ciudades imperiales, kasbahs,
poblados beréberes, un abanico cultural desde el Atlas hasta el Sahara bañado por las aguas
mediterráneas y atlánticas.

Itinerario

01 España / Ouarzazate (vuelo). Llegada al aeropuerto
de Ouarzazate. Traslado al hotel.
02 Ouarzazate. Al sur del Alto Atlas se encuentran
varias fortalezas como la de Ouarzazate, donde se
visitará la kasbah Taourirt, construida en adobe.
Se constinúa con en centro de artesanía donde
se comercializan objetos de piedra, cerámica y
alfombras. Por último visita a la kasbah Tifoultoute,
antes de regresar a hotel.
03 Ouarzazate / Merzouga. Comienzo del viaje hacia el
desierto de Merzouga. Se atraviesa el Valle de Dades,
las Gargantas de Todra. Llegada a Erfoud, última
ciudad antes del desierto. Una vez en Merzouga se
contemplarán las dunas y una espectacular puesta
de sol. Se hará noche en jaimas.
04 Merzouga / Zagora. Se amanece en el desierto
y se puede dar un paseo en dromedario durante
el amanecer (opcional). Salida hacia el pueblo de
Zagora, la “puerta del desierto“. Llegada a Zagora y
traslado al hotel.
05 Zagora / Marrakech. Salida hacia Marrakech vía

Ait Ben Addou donde se parará para almorzar. Se
continúa hacia Marrakech atravesando el Atlas, la
barrera montañosa más alta de Marruecos.
06 Marrakech. En Marrakech se visitará la mezquita
de la Koutoubia, las
tumbas de los Saadíes, el
Palacio de la Bahía y se
almorzará en la Medina
de Marrakech.
07 Marrakech / España
(vuelo). A la hora indicada traslado al aeropuerto
para tomar vuelo de regreso a origen o proseguir el
viaje con una extensión.

Combina este viaje con:

• Otros lugares de Marrruecos.
• Con noches en el desierto.
• Otros países como Túnez, Argelia...
• Encuentro de civilizaciones.

Especialistas en viajes a la medida

