
Itinerario 8 días
DÍA 1: España - Casablanca - Rabat. Salida desde España. 
Llegada al aeropuerto de Mohamed V de Casablanca. 
Visita panorámica de la ciudad y de la Mezquita Hassan 
II. Continuación hacia Rabat y visita de la ciudad.  
Noche en Rabat.
DÍA 2: Meknès - Fez. Salida hacia Meknès y visita de la 
ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad. Traslado a 
Fez, vía Volúbilis (antigua ciudad romana). Noche en Fez. 
DÍA 3: Fez. Visita del barrio de los curtidores y de los 
Zocos de Fez. Noche en Fez.
DÍA 4: Desierto de Merzouga. Salida hacia el desierto de 
Merzouga vía Midelt, costeando el lago artificial formado 
por agua de Ziz, situada a medio camino entre Fez y 
Errachidia: la capital del Tafilalet; después vienen los 
fértiles valles de los Oued Ziz, Gheris y Guir; más al sur 
están los oasis, Erfoud hasta llegar al desierto en 
Merzouga.
DÍA 5: Merzouga - Tinghir - Ouarzazate. Paseo en 
dromedarios para ver el amanecer. Salida hacia Tinghir, 
pasando por las Gargantas de Todra. Continuación a 
Ouarzazate atravesando el valle de Dades o el valle de las 
mil kasbahs y el palmeral de Skoura. Llegada a 
Ouarzazate y visita de la misma. Noche en Ouarzazate.
DÍA 6: Ouarzazate - Marrakech. Salida hacia Marrakech 
vía Aït Ben Haddou, el ksar más importante del valle del 
Unila. Continuación hacia Marrakech atravesando el alto 
Atlas y pasando por el Tizi n’Tichka, el punto más alto de 
la cordillera con 2.260 m de altitud. Noche en Marrakech.
DÍA 7: Marrakech. Visita de la ciudad de día completo, 
acabando con una degustación de té a la menta en una 
terraza con vistas a la Plaza Djemma el Fna.  
Noche en Marrakech.
DÍA 8: Marrakech - España. Traslado al aeropuerto de 
Marrakech para su vuelo internacional. Llegada a España. 

Precio por persona desde 2.275 €

Marruecos
De oasis y desiertos

Alojamientos:

RABAT 1 noche
Sofitel Rabat Jardin des Roses 

FEZ 2 noches
Riad Fès / Karawan Riad

DESIERTO DE MERZOUGA 1 noche
Merzouga Luxury Desert Camp

OUARZAZATE 1 noche
Le Berbère Palace
 
MARRAKECH 2 noches
Les Jardins de la Koutoubia

EL PRECIO INCLUYE: Precios en base a 4 personas viajan-
do juntas.Vuelos de línea regular en clase turista. Trasla-
dos aeropuerto-hotel-aeropuerto. 1 noche en Rabat con 
de sayuno. 2 noches en Fez en Riad con desayuno diario. 1 
noche en Ouarzazate en media pensión. 1 noche en media 
pensión en Jaima campamento deluxe en el desierto (cena 
y desayuno). Paseo en dromedarios para ver el atardecer 
o amanecer. 2 noches en Marrakech con desayuno diario. 
Transporte en vehículo 4x4 climatizado con chofer duran 
te el circuito del día 1 al día 6. Visitas con guías locales de: 
Rabat, Meknès y Volubilis. Visita de Marrakech con almuer 
zo incluido. Consultar otras combinaciones. Tasas aéreas 
55 €. Seguro y set de viaje TANDEM Luxury Travel.

Este viaje penetra en el Marruecos más profundo, poblado de hermosas kasbahs, vibrantes zocos,  
pueblos bereberes y ciudades imperiales, desierto y oasis. Un país con un innumerable conjunto de destinos  
turísticos excepcionales, una de las mejores entradas al mundo musulmán, amable, próximo y encantador.
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Highlights
Contemplar las dunas del desierto de arena dorada y  
vivir una experiencia mágica al apreciar una magnífica 
puesta de sol, disfrutando de una cena beduina bajo un 
cielo lleno de estrellas.

En la travesía por el valle de las mil kasbahs, visitar 
Amerhidil, una de las más bellas de la zona.

Pasear por la Kasbah Aït Ben Haddou, donde han sido 
rodadas películas como Gladiator, Lawrence de Arabia,  
La Momia. 

NO TE PUEDES PERDER: Realizar un paseo en quads  
por las increíbles dunas del desierto. Disfrutar de un 
merecido descanso en un típico hamman de la zona. 

El mejor momento para disfrutar del destino es, sin duda, 
en Primavera.
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