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MARRUECOS, TERRITORIO BEREBER
Dunas y Kasbahs

Ciudad Categoría C Categoría B Categoría A

Marrakech Almas / Racine Labranda Rose Aqua Parc / 
Atlas Asni 

Kenzi  Rose Garden  /  
Atlas Median & Spa 

H´Hamid Chez Le Pachá Chez Le Pachà Dar Azawad Boutique /  
Chez Le Pachá

Erg Chegaga Campamento jaimas 
Aladdine

Campamento jaimas 
Aladdine

Campamento jaimas superior 
“Le Sand” 

Ouarzazate Oscar by Atlas Studio /  
Kenzi Azghor

Oscar by Atlas Studio /  
Kenzi Azghor

Ksar Ighnda 

Hoteles previstos

Incluye
• Traslados llegada/salida Marrakech.
• Transporte en vehículo 4x4 con chofer-guía.
• Desayuno diario.
• Pensión completa (excepto en Marrakech)
• Visitas según programa.
• Seguro turístico.

DESDE

920 $

Día 1º MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al 
hotel. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

2º Día MARRAKECH 
Desayuno. Día libre a su disposición. Existen muchas 
posibilidades de aprovechar el día, realizando visi-
tas opcionales, como una guiada a la medina y sus 
rincones, así como conocer los pueblos, alrededor o 
incluso otras ciudades cercanas a Marrakech, como 
Essaouira. En su defecto podemos disfrutar a nuestro 
aire de esta maravillosa ciudad. Cena y alojamiento. 

3º Día MARRAKECH-ZAGORA-M’HAMID  
(450 kms)
Desayuno. Salida temprano en dirección Sur. Cruza-
remos las montañas del Alto Atlas atravesando el Tizi 
N’Tichka a 2.256 metros de altitud con unas vistas 
increíbles y que conecta los paisajes pre saharianos 
con el norte del país, convirtiéndose así en la primera 
puerta hacia el Sahara. Continuamos a Ouarzazate 
para desviarnos hacia Agdz, donde almorzaremos. 
A partir de aquí el mayor palmeral del mundo y sus 
mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora mientras 
atravesamos el Valle del Drâa, el cual da nombre 
al río más largo de Marruecos. Llegada a M’hamid 
por la tarde. Cena y alojamiento bajo las estrellas.

4º Día M’HAMID-ERG CHEGAGA (45 kms)
Hoy será una jornada muy interesante. Descansare-
mos de largas rutas y nos dedicaremos a conocer 
y disfrutar. Después del desayuno conoceremos la 
Kasbah de M’hamid. Aquí conoceremos algunas 
curiosidades del estilo de vida de sus habitantes. De 
regreso al hotel disfrutaremos de tiempo libre antes 
de salir hacia las dunas de Erg Chegaga.
Algunas de las posibilidades son, montar a camello, 
recibir un masaje relajante, realizar rutas en quads y 
más. Por la tarde, retomaremos los 4x4 hasta llegar 
al campamento de jaimas. Rodeados de dunas solo 
nos quedan relajarnos con un té a la menta, disfrutar 
del entorno y esperar a la cena. Alojamiento bajo 
las estrellas.

C-972

5º Día ERG CHEGAGA-FOUM ZGUID - 
OUARZAZATE (436 kms)
Antes del desayuno tenemos la posibilidad de con-
templar la salida del sol, uno de los acontecimientos 
lindos del Sahara. Una vez preparados, la ruta conti-
nua a través de las dunas hacia el seco lago Iriki. En 
determinadas épocas del año los espejismos aquí 
hacen que el lago se vea completamente lleno de 
agua. Continuaremos la ruta hacia Foum Zguid, por 
el camino tan sólo desierto, rocas y asentamientos 
nómadas. Continuación hacia Ouarzazate vía Taznakht, 
aldea famosa por sus artesanos de tapices y alfombras. 
Llegada por la tarde a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

6º Día OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-
TELOUET-MARRAKECH (210 kms)
Después del desayuno haremos la visita de Ait Ben 
Haddou de forma libre durante 1 hora aproximada-
mente. Esta Kasbah es conocida en todo el mundo y 
protegida como patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO. Aquí se han rodado numerosas películas 
y series. Continuaremos la ruta hacia Telouet, don-
de su Kasbah se mantiene de forma espectacular. 
Haremos un recorrido por su interior y saldremos a 
Marrakech, llegada por la tarde. Cena y alojamiento.

7º Día MARRAKECH 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustan-
cialmente los servicios.

Diarias
Fechas de salida: 

7
DIAS

Marrakech 3. M´hamid 1.  
Erg Chegaga 1. Ouarzazate 1.NOCHES

M´hamid

Chegaga

Ouarzazate

Marrakech

Precios por persona U$A (mínimo 2 personas) Categoría C Categoría B Categoría A

En habitación doble 920 $ 1.105 $ 1.435 $

Supl. habitación single 185 $ 190 $ 375 $

Supl. T. Alta (Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, 
Octubre, Navidad y Fin de Año) 95 $ 95 $ 95 $

Quita marcas de agua Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5482&m=db



