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MARRUECOS 8 Días 
  Contrastes y Bellezas de Marruecos 

 

Viaje que combina dos habituales contrastes que existen en Marruecos, desierto y 
mar. Comenzaremos por Marrakech, ciudad con una interesante Plaza, Patrimonio 
Cultural Universal para adentrarnos hacia el interior en busca del desierto en la zona 
del Anti-Atlas. Pasaremos por interesantísimos puertos de montaña con 
espectaculares vistas y atravesaremos kasbahs, rodeadas de dunas. Un paisaje 
espectacular por el que pasan nómadas y pueblos bereberes. Después de nuestra 
experiencia en el desierto, viajaremos hacia la Costa del Atlántico para dirigirnos a Agadir y finalmente a la 
bella Essaouira pasando por la llamada pequeña Marrakech, Taroudant. Un agradable y tranquilo viaje 
durmiendo en alojamientos Riad, típicos de la zona y en haimas en el desierto para vivirlo con más 
autenticidad.   
 

RUTA PREVISTA  
 

01- ESPAÑA / MARRAKECH 
Salida en vuelo con destino a Marrakech. Tras los trámites de 
aduana, traslado al Riad, alojamiento tradicional de esta ciudad y 
situado muy cerca de la Plaza Jemaa El-Fna. Resto del día libre para 
descubrir por libre el centro de la Medina y sus zocos. Alojamiento en 
el Riad Marana (turista sup) o Riad Azcona (turista sup). (-.-.-) 
 

02- MARRAKECH / KASBAH AIT BEN HADDOU / 

OUARZAZATE / VALLE DEL DRAA / ZAGORA  
Desayuno. Viaje en 4x4 por el Alto Atlas al Gran Sur. 
Atravesaremos el paso de Tizi N’Tichka, de 2.260m de altitud. Es un 
famoso puerto de montaña con unas increíbles vistas del Atlas, veremos pueblos bereberes y granjas. Visita de las 
Kasbahs Ait Ben Haddou y Ouarzazate, donde se han rodado varias películas. La Kasbah de Ait Ben Haddou 

domina el Valle de Ounilla, Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Almuerzo (no incluido) en una kasbah o restaurante con 
encanto. Continuaremos el viaje rumbo a Zagora por las montañas de 
Anti Atlas, atravesando el Valle del Draa, históricamente importante. 
La dinastía Saadi es originaria de la región, y era un punto clave dentro 
de las rutas caravaneras que atravesaban el Sahara bajando sal y 
subiendo esclavos. Disfrutaremos de la belleza del paisaje, de sus 
palmerales, el río y sus gentes. El recorrido está salpicado de 
numerosos ksur y kasbahs dispersos a lo largo de todo el valle y es la 
zona de mayor producción datilera de Marruecos. Después seguiremos 
la ruta hasta llegar a Zagora, capital de la provincia. Cena y 
alojamiento en el Riad Les Jardins Du Draa (turista sup) o Kasbah 

Sirocco (turista sup). (D.-.C) 
 

03- ZAGORA / TAMGROUTE / M’HAMID /  

DUNAS ERG CHEGAGA 
Desayuno. Salida por la pista del Rally París-Dakar atravesando el desierto, 
cruzando dunas de arena, lagos secos y descubriendo la vida de los 
nómadas. Esta será una etapa de inmersión en el desierto dirección a 
Tamgroute. Visitaremos la biblioteca coránica y el pueblo.  
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Seguiremos por la pista hacia el campamento en medio del desierto de las 
Dunas Erg Chegaga, una zona menos frecuentada por turistas y una de las 
más autenticas de Marruecos. En esta ocasión nos adentraremos en la parte 
más inexplorada del desierto, realizando un paseo en dromedario por las 
dunas contemplando la majestuosa puesta de sol hasta llegar al campamento 
de haimas (con baño compartido y duchas de Ali Yasin Bivouac o Bivouac 
Naji donde cenaremos y pasaremos la noche bajo un manto de estrellas. 
Alojamiento en Bivouac ATTA Desert Camp, Ali Yasin o Najim (haimas). (D.-
.C) 

 

04- DUNAS ERG CHEGAGA / LAGO IRIKI / ANTI ATLAS / 

TAROUDANT  
Nos levantaremos temprano para ver la hermosa salida del sol en un alto entre las dunas. Tomaremos el desayuno y 

una ducha reconfortante antes de continuar hacia el Lago Iriki por el Anti Atlas, 
que nos llevara a la Costa Atlántica. Abierto a los vientos cálidos y secos del 
Sahara, el Anti Atlas conserva todavía valles y verdaderos oasis bastante bien 
irrigados y cultivados que contrastan vivamente con el paisaje estepario y árido 
de las vertientes más expuestas. También se le domina Pequeño Atlas, el 
paisaje se caracteriza por el pintoresco entorno de las kasbahs y de los campos 
en forma de terrazas de piedra. Llegaremos a la ciudad de Taroudant, también 
llamada la pequeña Marrakech, con sus maravillosas murallas. Cena y 
alojamiento en el Riad Aissi (turista) o Riad Tafilag (turista). (D.-.C) 

 

05- TAROUDANT / AGADIR / ESSAOUIRA  

(RUTA DEL ATLANTICO) 
A primera hora recorrido por la ciudad de Taroudant. Tras la visita saldremos 
en dirección a Agadir siguiendo por la Costa Atlántica en la que cruzaremos 
pueblos de pescadores como: Aourir, Taghazout, Imir Ouaddar, Tamri, Im-
souane y Sidi Kaouki, hasta llegar a Essaouira. Durante esta etapa viajaremos 
junto al Océano Atlántico, con bellos paisajes. Alojamiento en la Medina el 
Riad Zahra (turista) o Riad Al Zahia (turista). (D.-.-)  
 

06- ESSAOUIRA / MARRAKECH  
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de los lugares que ofrece esta ciudad de Essaouira, también conocida por la 

antigua denominación de Mogadur, una ciudad portuaria marroquí al norte 
del cabo Sim. Su medina o centro histórico está catalogado por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad desde el 2001. Una perla 
para los amantes del arte, única en su género, con una gran riqueza 
artística, tradicional y cultural. El urbanismo de la ciudad cuenta con la 
muralla, la medina, el zoco con sus callejuelas y el puerto de los 
pescadores, así como una estupenda playa. El visitante quedará 
enamorado de esta bella ciudad costera. Por la tarde salida para 
Marrakech situada a unas 3 horas de Essaouira por buena carretera. 
Alojamiento en el Riad Marana (turista) o Riad Azcona (turista). (D.-.-) 
 

07- MARRAKECH  
Desayuno. Visita de medio día por la ciudad de 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, la majestuosa Koutoubia, torre gemela de la 
Giralda de Sevilla, sin olvidar su fabulosa Plaza Jemaa El-Fna, declarada Patrimonio 
Cultural Universal por la UNESCO. Visita a pie, con guía oficial, el Palacio Bahía, las 
tumbas Saadies y la magnífica Madrasa de Ben Yusef (visita por fuera al estar 
actualmente cerrada por reforma). Almuerzo marroquí en un restaurante de la medina. 
Por la tarde libre para seguir recorriendo la ciudad o bien relajarse en alguna terraza de la plaza o simplemente 
pasear. Alojamiento en el Riad Marana (turista) o Riad Azcona (turista). (D.A.-) 
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08- MARRAKECH / ESPAÑA  
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto a Marrakech para embarcar en vuelo regular con 
destino a España. Llegada y fin de nuestros servicios. (D.-.-) 
* Uso de la habitación hasta las 10h00 

* Nota informativa: En Marruecos no está permitido entrar en las Mezquitas 
 

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

Posibilidad de realizar noches adicionales en Marrakech o en alguna otra ciudad incluida 
en la ruta. Te podemos ofrecer cualquier otra alternativa en Marruecos 

 

 

SALIDAS 2021/22 (Tour Privado o A Medida) 
Llamamos tour privado o a medida a viajes que se pueden operar cualquier día y que pueden ser modificados parcialmente o 
en su totalidad por el cliente. Los servicios en destino pueden ser compartidos o privados, según el programa y su coste 
depende del número final de viajeros  
 
Diarias 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS)  

605 € + 44 € (tasas en billete vuelo Iberia 14/9/2021) = 649 €* 
Grupo mínimo 5 viajeros  
* Este programa esta cotizado en una tarifa muy especial que requiere hacer la reserva con un mínimo de antelación a la 
fecha de salida. 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 ............................................................ 116 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 4 viajeros .................................................................... 61 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 3 viajeros .................................................................. 148 € 
➢ Suplemento grupo mínimo 2 viajeros .................................................................. 260 € 
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➢ Temporada alta Semana Santa, Puentes y Navidad/Fin de Año ....................... 80 €* 
➢ Habitación individual en temporada alta ............................................................. 136 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 700 € (Opcional) .... 15,05 € 

             * Consultar suplemento cenas obligatorias en Navidad y Fin de Año  
               # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
       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) ...................................................................... 31 € 
➢ Vuelo en clase turista (N-OFERTA) ...................................................................... 77 € 
➢ Vuelo en clase turista (S-OFERTA) .................................................................... 127 € 

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

 

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

suplemento vía Casablanca)- equipaje facturado no incluido 
➢ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Marruecos 
➢ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los alojamientos indicados o similares 
➢ Cenas incluidas en Zagora, Chegaga y Taroudant 
➢ Transporte en vehículo 4x4 privado para la ruta con conductor de habla castellana, gasoil y dietas incluidas 

para todo el recorrido desde el día 2 hasta el día 6 de la ruta (ambos incluidos) fuera de Marrakech con guía-
conductor de habla hispana 

➢ Medio día de visita en Marrakech a pie con guía local de habla hispana y entrada a los monumentos 
(Tumbas Saadies y Palacio Bahía) 

➢ Almuerzo en Marrakech en restaurante en la medina 
➢ Paseo en dromedario en Chegaga 
➢ Tasas de aeropuerto (44€) a fecha 14/9/2021 (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 excepto durante las visitas indicadas 
➢ Bebidas  
➢ Alimentación no especificada en la ruta como incluida 
➢ Guía y servicios en Marrakech excepto la visita de medio día 
➢ Propinas y extras personales 
➢ En general cualquier servicio no especificado como incluido 
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS  
 

RIAD MARANA Turista  
10, Derb Ahmer, Laasour Medina, Marrakech Tlf. 212 524391366  
www.riad-marana.com/ 
Alojamiento situado en la Medina, cerca de la famosa plaza Jamaa El Fna y el distrito de 
Arset El Houta. Dispone de 6 habitaciones de estilo tradicional con baño privado, caja 
fuerte y aire acondicionaro. Cuenta con spa & hammam, wifi, restaurante, zona de estar y 
patio ademas de terraza con vistas a la mezquita y las montañas de Atlas 
 

RIAD LES JARDINS DU DRAA Turista sup.  
Zagora Tlf. 212 524 846766 www.riad-zagora.com 
Alojamiento situado en el centro del magnifico palmeral de Amezrou. A 2km del centro de 
Zagora. Cuenta con 12 habitaciones y 2 junior suites con aire acondicionado, ventilador y 
baño privado. Dispone de terraza, piscina, jardines y tienda bereber para tomar el te.   

http://www.riad-marana.com/
http://www.riad-zagora.com/
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BIVOUAC ATTA DESERT CAMP (HAIMA) turista  
Erg Chegaga Tlf. 212 661 354 093 www.morocco-desert-camp.com 
Alojamiento situado a los pies de las dunas de Chegaga. Dispone de tiendas hechas por 
los nomadas cubiertas por piel y pelo de camello con colores tradicionales y en su interior 
decoradas con alfombras. Dispone de electricidad a traves de paneles solares y cama 
con colchoneta estilo europeo, sillas y una pequeña mesa. Dispone de tienda para baños 
y duchas, una tienda comedor, cocina y tienda bereber para descansar.  
 

RIAD AISSI turista 
Village Talaa, Direction Agadir Par Amscroud, km 3 - Taroudant Tlf. 212 528550225 
www.riadelaissi.com/es/ 
Alojamiento situado en el corazón de una granja en una zona muy tranquila, rodeado de 
naranjos, cítricos, olivos  plátanos. Dispone de 8 habitaicones y 1 bungalow con baño 
privado yTV. Cuenta con piscina, jardines y salon. 
 

RIAD ZAHRA turista  
Rue Amira Lalla Meryem, 90 Quartier des Dunes, Essaouira Tlf. 212 524474822 
www.riadzahra.com/ 
Situado a dos minutos de la playa y a 20 minutos a pie de la medina y de los zocos. En el 
distrito residencial de Essaouira, en un ambiente tranquilo y una decoración tradicional al 
más puro estilo marroquí. 23 habitaciones con baño privado, TV y wifi. Dispone de 2 
restaurantes, piscina, terraza y parking. Cuenta con restaurante y piscina. 

 

Fecha de Edición: 14 Septiembre 2021 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
MARRUECOS LO PODEMOS ORGANIZAR TOTALMENTE A MEDIDA EN PRIVADO. 

CONSULTANOS 

 

 

Tierras Inéditas 
                                                            www.tierrasineditas.es 

 

 

 

 

http://www.morocco-desert-camp.com/
http://www.riadelaissi.com/es/
http://www.riadzahra.com/
http://www.tierrasineditas.es/
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