
 

  

 

MARRUECOS 8 Días 
  Fin de año en el Desierto – 28Dic 

 

Recorrido por Marruecos, comenzando por Marrakech, con su animada 
plaza y su medina. De la fascinante Marrakech a los verdes palmerales del 
Valle del Dades, las dunas del Sahara, los picos del Alto Atlas, el inmenso 
oasis de Skoura o las infranqueables gargantas del Todra. En ese completo circuito por el sur del reino, el 
viajero descubrirá Marruecos con todos los sentidos como un tapiz colorido, con sabor a especial y a té a la 
menta. Plazas que nunca duermen, maravillosos zocos para perderse, puesta de sol que dan lugar a noche 
estrelladas y misteriosas en el desierto.  
 

RUTA PREVISTA  
 

28DIC. ESPAÑA / MARRAKECH  
Salida en vuelo con destino Marrakech directo. Tras los trámites de 
aduana, recepción en el aeropuerto y traslado a la medina. Cena y 
alojamiento en el Hotel Mont Gueliz 3* o Corail (turista). (-.-.C*) 
* En el caso de llegadas al hotel después de las 22h00, tendrán una 
cena fría ligera en la habitación 

 

29DIC. MARRAKECH  
Desayuno y visita de la ciudad de Marrakech, empezando por la 
Mezquita Koutubia, cuyo minarete no solo es el emblema de 
Marrakech sino que delimita el tope de altura de todos los edificios 
de la ciudad (77m) y torre gemela de la Giralda de Sevilla. Llamada 
la mezquita de los libreros y las Tumbas Saadies, dinastía que hizo grande esta ciudad. La visita termina en un lugar 
mágico, la Plaza de Jemaa el Fna (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Por la mañana, 

vendedores de zumos, frutas, cestos de mimbre, recuerdos, dulces, 
bisutería, dentista, curanderos, encantadores de serpientes, escritores 
por encargo, cuentacuentos, etc. Este universo se vuelve 
particularmente fascinante con la caída de la tarde, cuando la plaza se 
ilumina con mil luces y los diferentes puestos desaparecen para ser 
sustituidos por cientos de restaurantes ambulantes donde degustar 
todo tipo de alimentos. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el Hotel 
Mont Gueliz 3* o Corail (turista). (D.-.C)   
 

30DIC. MARRAKECH / OUARZAZATE /  

VALLE DEL DADES (335km) 
Desayuno. Salida hacia las montañas del Alto Atlas. La ruta nos va 

cambiando el paisaje poco a poco, sin apenas darnos cuenta. Del fuerte verde de los valles, al ocre rojo del Col de 
Tizi N’Tichka hasta llegar a Ouarzazate. Tiempo libre para el almuerzo. 
Salida por la ruta de las Mil Kasbahs, donde desde el vehículo 
podremos admirar la belleza del “Palmeral de Skoura” hasta llegar a 
Kelaa de los Mguna (Valle de las rosas), famoso pueblecito donde se 
cultiva una especie de rosa de excelente aroma. Parada para tomar 
fotos. La ruta de las Kasbahs, en el sur del Alto Atlas, es un 
recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe con 
torres almenadas y adornos de ladrillo crudo que en ocasiones son 
auténticos pueblos fortificados. Están situadas en un paisaje 
espectacular en el que el desierto y la montaña se encuentran, 
conjugando todos los tonos del ocre y el rojo.  



 

  

 
 
 

 
Si las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, el 
paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, luminosidad y 
silencio. Llegada al Valle del Rio Dades. Cena y alojamiento en el 
hotel Babylon (turista) o Le Vieux Cheatau (turista). (D.-.C)  
 

31DIC. VALLE DEL DADES / GARGANTAS DEL TODRA 

/ ERFOUD / MERZOUGA (298km) 
Desayuno y salida hacia uno de los parajes naturales más hermosos 
del viaje, las Gargantas del rio Todra, donde para salvar la 
montaña, el rio ha construido por medio de la erosión un estrecho 
desfiladero con paredes verticales de más de 300m de altura, 

verdadero paraíso para escaladores. Nos adentraremos por el interior del desfiladero para admirar su 
espectacular belleza. Parada en ruta para el almuerzo. Tras el 
almuerzo, salida hacia el desierto. El camino se va haciendo cada 
vez más duro y las poblaciones por las que vamos pasando cada vez 
más auténticas hasta que entramos en los dominios de la gente del 
desierto, el pueblo Amazigh, más conocidos entre nosotros como 
“bereberes”. Llegada a Erfoud, principal población del Tafilalet de 
estilo pre-sahariano con un oasis que abarca una superficie de unas 
5.000 hectáreas y cuenta con más de 300.000 palmeras datileras. 
Visita de un centro de extracción de fósiles, donde podremos 
apreciar la cantidad de vida acuática que existió en el cuaternario sobre 
lo que ahora es el desierto del Sahara. Continuación hasta Merzouga 
(Erg Chebi). Posibilidad de hacer una excursión en dromedario para 
ver la puesta de sol en el interior de las dunas (no incluido). Cena especial de fin de año ambientada por los 
músicos de Khamilia y alojamiento en las dunas en campamento de lujo en el Aubergue Sahara 4* o Hotel 

Kasbah Mohayut (turista). (D.-.C) 
 

01ENE. MERZOUGA / AL NIF / AGDEZ / OUARZAZATE 

(365km) 
Desayuno. Salida hacia Rissani, situada en un palmeral a 22km de 
Erfoud, atractiva pequeña ciudad, tanto por su entorno como por su 
historia y cuenta con varios monumentos de interés, un mercado muy 
concurrido y una zona usada como parking de burros donde también 
se compran y venden estos animales. Está considerada como la 
heredera de la mítica Sijilmasa, primera capital de Marruecos y origen 
de la familia real de del país. Después iremos hacia Al Nif, donde en el 
camino podremos observar manadas de dromedarios salvajes y un 

impresionante paisaje semilunar. Llegaremos hasta Agdez donde pararemos para disfrutar de la belleza del 
Palmeral del Draa. Terminaremos la jornada en Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel Les Jardins 
Ouarzazate 3* o Amlal (turista). (D.-.C) 

 

02ENE. OUARZAZATE / AIT BEN HADOU / 

MARRAKECH (213km)   
Desayuno en Ouarzazate, llamada la perla del sur, y partida 
para visitar la Kasbah Taurirt. En otros tiempos fue residencia 
del pachá de Marrakech y está construida en adobe con torres 
almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del Glaoui 
“Pacha”, el comedor y la habitación de la favorita, que 
conservan su decoración de estuco pintado y los techos en 
madera de cedro. Continuación hacia la Kasbah de Ait Ben 
Hadou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, que se extiende a lo largo del río Ounila. Los 
habitantes en su mayoría viven al otro lado del río, pero 
algunas familias aún viven dentro del ksar. La kasbah ha sido escenario para el rodaje de películas como Gladiator o 
la actual serie de moda Juego de Tronos. Tiempo para el almuerzo. Por la tarde continuación hacia Marrakech. 
Cena y alojamiento en el Hotel Mont Gueliz (turista) o Corail (turista). (D.-.C) 



 

  

 
 

 

 

03ENE. MARRAKECH  
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta maravillosa ciudad por cuenta 
del cliente o bien realizar excursiones opcionales (no incluidas). 
Marrakech, los orígenes de esta ciudad son oscuros, pero se acepta 
que empezó siendo un campamento militar establecido por Abú Bekr, 
jefe almorávide en 1070. Su sucesor, Yousef Ben Tachfin, es quien 
comenzó la tarea de convertir el oasis primitivo en una capital digna de 
su imperio, que se extendía desde el Atlántico hasta Argelia y desde el 
Sahara hasta el Ebro. La conquista almohade hizo casi desaparecer las 
primeras construcciones que fueron reemplazadas por otras, muchas de 
la cuales podemos admirar hoy. Cena y alojamiento en el Hotel Mont 

Gueliz 3* o Corail (turista). (D.-.C) 
 

04ENE. MARRAKECH / ESPAÑA  
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Marrakech para embarcar en vuelo regular con 
destino a España, en vuelo directo. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
 

 

SALIDAS 2021 (Tour Regular) 
Llamamos tour regular a viajes compartidos con otros viajeros, bien de la misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen 
ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes pueden hacer la misma ruta o no  
 
Diciembre: 27, 28 y 29  
 
* La salida descrita corresponde al 28 de diciembre. Para salidas el 27 o bien el 29, la estancia en Marruecos se repartirá 
al comienzo y/o al final de la ruta. El circuito fuera de Marrakech comienza el día 30 de diciembre. Consúltanos 
 



 

  

 
 
 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

730 € + 55 € (tasas en billete vuelo Iberia 10/11/2021) = 785 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Este programa esta cotizado en una tarifa especial que requiere hacer la reserva con un mínimo de antelación a la fecha 
de salida. Las tasas de aeropuerto pueden variar hasta los 150€ según tarifa. Consúltanos 
 

PRECIO FINAL   
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Habitación individual en temporada baja ............................................................ 174 € 
➢ Cena espectáculo Fantasía Chez Ali .................................................................. 66 €* 
➢ Seguro de anulación Ergo cobertura hasta 1.500 € (Opcional) ....................... 39,29 €  

              * Noche de entretenimiento y folclore marroquí. Durante la cena tendremos diversos espectáculos con  
               canciones y bailes, la famosa corrida de la pólvora, acróbatas y exóticas bailarinas del vientre. Transporte  
               incluido.                
               # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       Suplemento Riad en Marrakech (sobre precio base) 

➢ Suplemento 4 noches en el Riad Bahía Salam o similar en hab. doble ............. 72 €*  
              * Suplemento en alojamiento y desayuno sobre categoría base; sobre categoría media el suplemento seria de  
                 36€ y en la categoría superior, no habría suplemento sobre esa categoría (en cualquiera de las opciones la cena  
                 no estaría incluida). Consulta precio en individual 

 
       Suplemento Mejora categoría hotelera (sobre precio base) 

➢ Suplemento en categoría media en habitación doble ......................................... 60 €* 
➢ Habitación individual en temporada baja en categoría media .......................... 174 €* 
➢ Suplemento en categoría superior en habitación doble ................................... 313 €** 
➢ Habitación individual en temporada baja en categoría superior ....................... 235 €* 

              ** Suplemento sobre temporada baja en categoría media 
             * Hoteles en categoría media: Marrakech: Andalous, Diwane o Meriem; Merzouga: Auberge Cafe du  
              Sud o Mohayut y en Ouarzazate: Le Fint o Kenzi Azghor 
              Hoteles categoría superior: Marrakech: Kenzi Farah o Atlas Medina; Merzouga: Auberge Café du Sud o La  
              Belle Etoile y en Ouarzazate: Riad Tama o Dar Chamaa 

 
       AEREOS (volando con Iberia) 
       (Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa  
        calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida otras ciudades ................................................................................... Consultar 
➢ Vuelo en clase turista (Q-OFERTA) ...................................................................... 27 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 89 € 
➢ Vuelo en clase turista (Z-OFERTA) .................................................................... 116 € 

      Consulta ofertas puntuales, así como con otras compañías aéreas. Los vuelos a este destino cambian  
       continuamente de precio así que aconsejamos solicitar cotización según salida. Generalmente el equipaje  
       facturado no suele estar incluido 

 

SERVICIOS INCLUIDOS  
➢ Vuelo regular Madrid / Marrakech / Madrid en clase turista (O-OFERTA) con Iberia en vuelo directo (consultar 

suplemento vía Casablanca) – no incluye equipaje facturado 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Marruecos 
➢ Alojamiento y desayuno en los alojamiento indicados o similares en habitación doble 
➢ Transporte en vehículo 4x4 para grupos de 4/5 viajeros o minivan a partir de 6 y minibús/autobús a partir de 

8 viajeros.  
➢ Media pensión durante la ruta según se detalla en el día a día 
➢ Guía acompañante de habla hispana en el circuito por Marruecos a partir de 8 viajeros y guía/conductor para 

grupo inferior de habla hispana 
➢ Visita cultural de mediodía en Marrakech con guía local 
➢ Visita libre en Kasbah Taourirt y Ait Ben Haddou, (a partir de 8 viajeros incluye guía local)  
➢ Entradas incluidas al Palacio de la Bahía y Tumbas Saadies en Marrakech y en la Kasbah en Taourirt 
➢ Guía a partir de 8 viajeros para la visita a la Kasbah de Taourirt y Ait Ben Haddou 



 

  

 
 
 
 

➢ Tasas de aeropuerto (55€) a fecha 10/11/2021 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 
de los billetes)  

➢ Seguro de viaje Ergo 
➢ Mochila o bolsito de viaje 
 

SERVICIOS NO INCLUIDOS  
➢ Seguros opcionales 
➢ Requisitos Covid-19 
➢ Equipaje facturado 
➢ Entradas a monumentos, museos o medersas durante las visitas (aprox. entre 1 y 5 € cada uno) excepto las 

incluidas 
➢ Alimentación no especificada como incluida 
➢ Bebidas 
➢ Propinas (30€ aprox. por persona) y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

MONT GUELIZ ***  
10-12 Avenue Mohamed V Gueliz, Marrakech Tlf. 212 5 2442 2755 
www.hotelmontguelizmarrakech.com 
Alojamiento típico marroqui situado en el Barrio de Gueliz, al final de la Avenida Mohamed V, a 
pocos minutos de la Plaza Jamaa el Fna. Dispone de 36 habitacions con baño privado, TV, aire 
acondicionado, telñéfono y balcon. Cuenta con teraza en la azotea con vistas de la ciudad y 
centro de bienestar con hammam, sauna, sala de masaje y peluqueria.  

 
BABYLON DADES turista  
28km de Boumalne Dades, Route 704, Imdiazene, Dades Tlf. 212 5 24831579  
www.hotelbabylon-dades.com/node 
Alojamiento situado en Imdiazen en la zona del Dades. Dispone de habitaciones con 
baño compartido con ducha y aire acondicionado. Cuenta con terraza y vistas a las 
montañas y al rio, lavadora y chimenea ademas de restaurante.  

 
AUBERGE SAHARA ****  
Ksar Hassi Labiad, Merzouga Tlf. 212 35 577039 www.aubergesahara.com/es/ 
Alojamiento situado a pocos metros de las dunas de arena del Erg Chebbi en el 
famoso oasis, rodeado de palmeras. Dispone de habitaciones con baño privado y 
decoradas al estilo tradicional. Cuenta con restaurante, piscina, wifi.   

 
LES JARDINS OUARZAZATE ***  
Route Tabounte, Ouarzazate Tlf. 212 524 854200  
http://hotel-les-jardins-de-ouarzazate.com/es/ 
Alojamiento situado en Ouarzazate desde 2005, en la carretera de Ouarzazate a 
Zagora en la parte de atrás del desierto. Habitacines sencillas con baño y aire 
acondicionado. Cuenta con pisicna rodeada de palmeras en el centro del jardin de 
rosas  restaurante.   
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