
Bienvenidos a Marruecos, una tierra de contrastes, donde África se 

encuentra con Europa, y Medio Oriente le pone su condimento. 

Marruecos abre sus puertas a todos, sin distinción de raza o religión. Se 

considera un estado islámico moderado.      

Si estás buscando una experiencia exótica y diferente, este es el lugar. 

Desde los pintorescos mercados de Marrakech, a los picos nevados de 

los montes Atlas, el silencio del Sahara, hasta las prístinas playas del 

Atlántico…  Marruecos es simplemente maravilloso. 

Nuestro viaje combina un poco de todo – ciudades, pueblitos, montañas, 

desierto, mucha danza, música, deliciosa comida, playas y más… 

 

 

 

ITINERARIO 

Día 1: BIENVENIDO A MARRUECOS -  TRANSFER A MARRAKECH 

A tu llegada al aeropuerto un guía te acompañará hasta el hotel. Ten en 

cuenta que las habitaciones generalmente están disponibles después del 

mediodía.   

Reunión de bienvenida, apertura del viaje. 

Alojamiento:  http://www.riadnesma.com   (2noches) 

Comidas incluidas:    Cena de Bienvenida 

 

Día 2: EXPLORANDO MARRAKECH 

Visita guiada por la ciudad, la “Paris del Sahara”. 

Comidas incluidas:  desayuno marroquí 

 

 

http://www.riadnesma.com/


Día 3: ALTO ATLAS – TELOUET – AITBENHADOU – OUARZAZATE 

Comenzamos nuestro viaje a través del Sahara, nos encontraremos con 

el pueblo bereber, habitantes de estas tierras por siglos. 

Alojamiento:  http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html 

Comidas incluidas: Desayuno y cena 

 

DIA 4: OUARZAZATE – VALLE DADES – BOUTAGHRARE – 90KM 

Desde Ouarzazate, vamos por la carretera de las 1000 kasbahs para 

visitar el pueblo bereber de Boutaghrare, donde pasaremos nuestras 

próximas 2 noches  con Bereberes locales, aprendiendo su cocina. 

Alojamiento: http://www.kasbah-chems.fr 

Comidas incluidas:  Desayuno y cena. 

 

DIA 5: CAMINATA POR EL VALLE DE LAS ROSAS 

Luego de la caminata (posibilidad de hacerlo en mulas) disfrutaremos de 

un picnic bereber.  Tarde libre para descubrir el pueblo por tu cuenta. 

Alojamiento: http://www.kasbah-chems.fr 

Comidas incluidas:  Desayuno, picnic y cena. 

 

DIA 6: VALLE DE DADES – TODGHA GORGE – TINGHIR 

Alojamiento: https://hotel-bab-todra.com 

Comidas incluidas:  Desayuno y cena. 

 

DIA 7: TODRA – ERFOUD – ERRISANI –DESIERTO DEL SAHARA 

Las dunas del Sahara nos quitarán en aliento y transformarán nuestro 

ser. Montaremos en un camello hasta un campamento nómade entre las 

dunas del desierto.  Puesta del sol en una de las dunas más altas, 

seguido de cena bajo las estrellas, con cantos e historias de este 

maravilloso pueblo. 

Alojamiento:  Desert Camp (Tiendas privadas con ducha y baño) 

Comidas incluidas:  Desayuno y cena 

http://www.darchamaa.com/fr/fr_index.html
http://www.kasbah-chems.fr/
http://www.kasbah-chems.fr/
https://hotel-bab-todra.com/


 

DÍA 8: MERZOUGA – TAZARINE – TAMGROUTE – ZAGORA 

Visitaremos uno de los sitios más importantes para el estudio del 

Sufismo, la zawiya sufí de Tamegroute,  centro histórico de la orden sufi 

Nassiriya. 

Alojamiento:  https://www.riadlamane.com/index.php/fr 

Comidas incluidas:  Desayuno 

 

DÍA 9:ZAGORA – TARAOUDANT 

Camino a Taroudant, haremos una parada en Taznakht, famoso por sus 

fabricantes de alfombras. Esta área también es famosa por su aceite de 

oliva y su azafrán. En la tarde llegaremos a Taroudant, llamada la 

pequeña Marrakech, con sus grandes murallas y sus pequeñas 

callejuelas dentro de la Medina. 

Alojamiento: Riad Hotel 

Comidas incluidas:  Desayuno 

 

DÍA 10:  TAROUDANT – AGADIR – ESSAOUIRA 

Viajaremos por el camino de la costa.  Almuerzo disfrutando de la 

costanera de Agadir. El camino de la costa es famoso por sus árboles de 

Argan. 

Alojamiento:  Riad La masion du Sud 

Comidas incluidas:  Desayuno 

 

DÍA 11:  RECORRIENDO ESSAOUIRA 

Almorzaremos a la manera Marroquí, pescado a la orden, desde el 

muelle a la parrilla. La tarde libre para que puedas recorrer la ciudad, 

https://www.riadlamane.com/index.php/fr


que, por haber sido en el pasado ocupada por portugueses, su 

arquitectura es única en Marruecos. También podrás ir a la playa a 

disfrutar la “ciudad de los vientos” de Marruecos. 

Alojamiento: Riad Maison du Sud 

Comidas incluidas: Desayuno 

 

DÍA 12: ESSAOUIRA – MARRAKECH 

Dejamos las tierras del argán, visitando una coperativa de mujeres que 

trabajan el aceite de argán, famoso por su uso culinario, cosmético y 

medicinal.   Luego de algunas paradas para las últimas fotos de nuestro 

maravilloso recorrido, seguimos viaje a Marrakech.     

Alojamiento:  http://www.riadnesma.com    

Comidas incluidas:    Desayuno 

 

DÍA 13:   DESPEDIDA 

De acuerdo con el detalle de tu vuelo de regreso, te asistiremos con tu 

transfer al aeropuerto. 

Comida incluidas:   Desayuno 

 

http://www.riadnesma.com/

