Escapada al Desierto
Itinerario Previsto para salidas en Lunes
ESPAÑA / MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida para realizar embarque en vuelo con destino
Marrakech. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de
las 20horas). Alojamiento.

MARRAKECH
Desayuno en el hotel. En la mañana efectuaremos la salida para la visita monumental de la hermosa ciudad,
fundada en 1602, Marrakech, segunda mas antigua del imperio, recuerda ahora la gran capital del sur del país
con el privilegio de dar su nombre a Marruecos, también llamada la perla del sur y fue conocida como pasaje
inevitable de las caravanas y un centro de negocios lucrativos. Comenzamos por la visita por el faro de
Minarete de la Koutoubia (Siglo XIII), hermana de la Giralda de Sevilla, de esplendida armonía es actualmente
el centro espiritual de Marrakech. Posteriormente, visita al Palacio de la Bahía, residencia del antiguo Vizir,
ejemplar del medievo Musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Recorrido a pié con dirección a la
Plaza Jamaa el Fna, punto neuralgico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos que la
componen. La cual en sus la mañanas se llena de vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc.. Su
hermoso atardecer se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

MARRAKECH
Desayuno en el hotel con día libre a su disposición para disfrutar de esta magnifica ciudad por su cuenta.
(Posibilidad de realizar excursiones opcionales en destino). Cena y alojamiento en el hotel.

MARRAKECH / AIT BENHADDOU / ZAGORA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida, recorrido atravesado las montañas del Coll del Tichka
(2.360m de altura) hasta llegar a uno de los puntos fuertes del viaje, la Kasbah de Ait Benhaddou declarada
Patrimonio Cultural de la Humanidad por el UNESCO. Esta Kasabah, salpicada de torres almenadas es
considerada como una de las mas bellas del país y ha sido frecuentemente lugar de rodaje de películas. Vista
panorámica de la región con el Altos Atlas al fondo, es imprescindible pasear por sus calles, alguna de las
casas hasta llegar al torreón. El viaje es uno de lo mas espectaculares del sur de Marruecos. Atravesando las
áridas montañas por el gran paso de Tizi-Tinifit, la carretera desciende hacia la valle de Daraa llegada a
Zagora, llamada La Puerta del Desierto. El famoso Carte, A Tombuctu 52 días en camello se encuentra en
esta localidad al final de la calle principal. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

ZAGORA / ALNIF / RISSANI / ERFOUD / DUNAS DE MERZOUGA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida por carretera para a pocos kilómetros tomar la pista que
bordea el palmeral más grande de África y donde se cosechan los mejores dátiles. Tomamos nuevamente la
carretera adentrándonos cada vez más en el desierto. Durante la ruta (si tenemos suerte) se aprecian
manadas de dromedarios salvajes. Posteriormente, llegada a la población de Alnif y salida para Rissani, ésta
situada a 22 Kilómetros de Erfoud en un palmeral. Es una ciudad atractiva tanto por su entorno como por su
historia, ya que esta considerada como heredera de la mítica Sijilmassa, antigua capital del Tafilalet (antiguo
cruce de las rutas de las caravanas y lugar de nacimiento de la actual Dynastia Aluita). Seguidamente
tomaremos la pista que durante 32 Kilómetros nos llevará hasta la población de Merzouga y las dunas del
gran desierto del Sahara. Llegada al alojamiento en tienda en el campamento y posteriormente cena.

MERZOUGA / GARGANTAS DE TODGHA / SKOURA / OUARZAZATE
Iniciamos el día disfrutando del amanecer sobre las Dunas del gran Sahara. Después el desayuno en el
campamento. A la hora indicada salida a otro lugar que la naturaleza nos regala, Las Gargantas del Trodgha,
el río Todgha para salvar las montañas del Atlas construyó un desfiladero de paredes verticales de 300
metros, el cual es un paraíso para escaladores y naturalistas. Posteriormente, nos dirigimos hacia El Valle de
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las rosas en Kalaa de M?Gouna, famoso pueblicito dedicado al cultivo de rosas y siendo así una de las rutas
mas solicitadas del sur Marroquí. Por último, llegada a Skoura donde nos adentraremos en su palmeral para
hacer la visita de la Kasbah Amerdil y tras la visita continuamos hacia Ourzazate. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

OUARZAZATE / MARRAKECH
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida para la visita de la kasbah de Taourirt en Ouarzazate, antigua
residencia del Pacha Glaoui y a su vez llamado el Lord del Atlas. Se hará una visita de sus salas principales
donde destaca la habitación del Pacha con bellas vistas sobre el valle. Posteriormente, salida atravesando las
montañas del Alto Atlas y cruzando el Puerto de Tizin?Tichka (en Berber Valle Perdido) por el que se cruzará
el Alto Atlas con 2.260m de altura, considerado como el paseo más alto en todo Marruecos. Por último,
llegada al hotel en Marrakech, cena y alojamiento.

MARRAKECH / ESPAÑA
Desayuno a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Marrakech y fin del servicio.
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