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Marruecos
La Puerta del 
Desierto 
5 / 8 días desde 859 eur. Tax. Incl.

Este viaje que nos adentra en la magia del Desierto del Sahara, desde una de las más be-
llas ciudades del país Fez, con su Medina, declarada por la Unescon Patrimonio Cultural 
de la Humanidad, y la posibilidad de ver las mil y una cara de la fantástica Marrakech.

ITINERARIO:

Día 1 España/Fez
Salida en vuelo con destino Fez, vía Casablanca. Llegada, cena y alojamiento.
 
Día 2 Fez/Meknes/Fez
Media pensión. Por la mañana salida para realizar la visita de medio día de la capital artística e intelectual 
del país y que posee la Medina (Ciudad antigua) más hermosa del Reino de Marruecos, declarada por la 
Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad. Recorrido por sus calles que forman un auténtico laberinto, 
llenas de mercaderes y artesanos, donde los visitantes son asaltados por ruidos, olores y colores de una 
muchedumbre que parece surgir de una página olvidada de la historia. Por la tarde salida hacia la ciudad 
de Meknes, antigua capital berebere en la que la medina, antigua ciudad imperial, rodeada de murallas se 
yergue separada por un río frente a la ciudad moderna. Regreso a Fez. Cena en el hotel.
 
Día 3 Fez/Midelt/Erfoud/Merzouga
Media pensión. Salida en dirección a Erfoud, por los bosques de cedros del Medio Atlas. Midelt, pueblo fa-
moso por sus alfombras. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Continuación del viaje hacia Merzouga, 
la puerta del Desierto del Sahara donde comienzan sus interminables dunas y donde de puede contemplar 
un inolvidable amanecer o una mágnifica puesta de sol. Cena en el hotel.
 
Día 4 Merzouga/Ouarzazate
Media pensión. Salida hacia uno de los lugares más afamados del sur de Marruecos: Las Gargantas del To-
dra. El cauce del río Todra un desfiladero de paredes verticales de enormes proporciones que es el paraíso 
de los escaladores y un lugar único. Por la tarde continuación por el Valle del Dades también llamado de las 
mil Kasbahs, hasta alcanzar la ciudad de Ouarzazate. Visita de la impresionante Kasbah de El Glaoui, antiguo 
Pachá de Marrakech y la Kasbah de Ait Benhaddou, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Cena en el hotel.

Día 5 Ouarzazate/España/ Marrrakech
Salida en vuelo de regreso a España, vía Casablanca. Llegada. 

O extensión Marrrakech...
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Extensión Marrakech 

Día 6 Marrakech
Media pensión. Por la mañana visita de esta ciudad imperial, en la que disfrutar de su gran pasado histórico: 
los Jardines de la Menara, y el pabellón Saadi, la Mezquita de la Koutubia con un minarete hispano-morisco 
de gran belleza, es el símbolo de la ciudad; el Mausoleo de los Príncipes Saadianos del siglo XVI y el suntuo-
so Palacio Bahía, construido en el siglo XIX. Cena en el hotel.

Día 7 Marrakech
Media pensión. Día libre para recorrer esta encantadora y famosa ciudad y colorido y multitudinario zoco, 
donde se pueden encontrar todo tipo de artículos desde las típicas babuchas hasta las más sofisticadas 
joyas. Cena en el hotel.
 
Día 8 Marrakech/España
Salida en vuelo de regreso a España. Llegada.

PRECIOS Y CONDICIONES

Precios por persona desde
La Puerta Del Desierto: 736 eur.
Extension Marrakech: 369 eur.
Tasas aéreas y carburante (aprox.): AT: 145 eur.

Hoteles previstos
 •Fez: Hotel Wassim/4*
 •Merzouga: Hotel Kanz Erremal (suite duna)/3* Sup.
 •Ouarzazate: Hotel Kenzi Azghor/4*
 •Marrakech: Hotel Kenzi Farah/4* Sup

Servicios incluidos
 •Vuelo en línea regular, clase turista (reservas en clases especiales)
 •Alojamiento y desayuno. 4 cenas (bebidas no incluidas)
 •Traslados de llegada y salida en privado
 •Coche 4x4 (Land Cruiser o similar) con chofer/ guía (durante las visitas).
 •Extensión Marrakech: Alojamiento y desayuno. 3 cenas Traslados de llegada y salida en privado
 •Visitas indicadas con guía privado en castellano
 •Seguro de viaje.
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