SUR DE MARRUECOS
DESDE EL DESIERTO
HASTA EL MAR

15 días/14 noches
Desde 836 euros
Día 1: Marrakech
Bienvenido a Marruecos!
Su viaje comienza en Marrakech, donde usted puede utilizar su habitación de hotel desde la hora de registro
(12.00 horas a mediodía) en el día 1. La mayoría de sus compañeros de viaje llegarán a finales de este primer día, la hora exacta será en función de su plan de vuelo. Usted se encontrará con su guía local de habla
Inglesa a las 8.00 horas am del día 2 en el lobby de su hotel.
Marrakech es única en el colorido de su población y de los mercados. Hasta el siglo XX, los comerciantes
del desierto del Sáhara y el Sahel vinieron a comerciar camellos, oro y esclavos. La plaza más conocida
mundialmente es Djemaa el-Fna, llena de adivinos, cuentacuentos y encantadores de serpientes. Acróbatas
africanos realizan proezas temerarias al ritmo de tambores grandes. Las murallas de la ciudad de Marrakech
se conservan en gran parte, en los últimos ocho siglos se han fortaleciendo continuamente y se ajustan al
tamaño creciente de la ciudad. Puede recorrer las paredes en un carruaje tirado por caballos, que en esta
ciudad sigue siendo un medio de transporte normal. Las murallas de la ciudad esconden mezquitas, palacios
y tumbas antiguas como el palacio Bahia, la residencia de un gran visir y un magnífico ejemplo de arquitectura andaluza-morisca. El silencio en el patio central, con sus fuentes y piso de mosaico y un jardín lleno de
palmeras y naranjos contrasta fuertemente con el bullicio de la kasbah circundante.
Día 2: Marrakech
Para los interesados, una excursión de medio día para ver los monumentos más importantes se puede reservar a nivel local. Otra opción podría ser una excursión de día completo para visitar Imlil , un pueblo en el Alto
Atlas, que tiene una excelente pie. Un guía local le acompañará y el almuerzo está incluido. Otra posibilidad
es la de asistir a un curso intensivo de cocina marroquí, en un hermoso Riad. Se tarda medio día, y por supuesto, se invita a los participantes a disfrutar de la comida de elaboración propia después.
Día 3: Marrakech
El último día para disfrutar de esta encantadora ciudad antes de ir en nuestro viaje al ksar o fortificada ciudad
de Aït Ben Haddou .
Día 4: Marrakech - Ait Ben Haddou
Pasando el alto 4000m, con nieve espolvoreada en los picos de las montañas de nuestro largo viaje a Ait Benhaddou ,nos llevará a través de las colinas verdes del Alto Atlas en el pintoresco pueblo bereber de Taddert.
A una altura de 1600 metros, es el lugar perfecto para un descanso para tomar café rodeado de campos,
álamos y grandes nogales. Mujeres bereberes trabajan en los campos y, a menudo tienen un tatuaje como
una señal de la tribu a la que pertenecen. El paso de Tizi-n-Tichka se encuentra a una altura de 2260m y desde aquí se tiene una vista maravillosa de las colinas desnudas en el sur del desierto de señalización. Usted
pasará la noche en un atractivo hotel de estilo Kasbah antes de viajar a través de la espectacular cordillera
del Atlas a la kasbah de Aït Ben Haddou.
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Día 5: Aït Benhaddou - Merzouga
Primero pasaremos por un área similar a la del Gran Cañón. En la ciudad oasis de Agdz no puede dejar de
echar un vistazo al mercado semanal (dependiendo del día de la semana), y pasar algún tiempo en compañía
de los habitantes de las aldeas remotas. Mujeres bereberes tienen joyas de plata pesada, tatuajes faciales y
estarán vendiendo sus alfombras tejidas a mano. Después de esto nos dirigiremos hacia el este más allá de
la cordillera Saghro, una zona caracterizada por columnas de basalto, profundos cañones y paisajes lunar es
formado por rocas escarpadas. La carretera desierta pasa directamente a través de un impresionante paisaje del desierto al verde oasis de palmeras de Tafilalt. Después de Rissani, llegamos a las dunas de arena
de color rosa de Merzouga. Pasaremos dos noches (en julio y agosto una noche) en un albergue en tiendas
bereberes de estilo tradicional, justo en el borde de las dunas de Merzouga.
Los interesados pueden hacer un paseo en camello por el desierto o se puede tomar el camello en el Erg
Chebbi, durante una noche bajo las estrellas! Aunque esta es una parte opcional del viaje, para muchas personas es uno de los aspectos más destacados de su viaje.
Día 6: Merzouga
Al este de Merzouga está el Erg Chebbi, una zona con dunas de arena de más de 90m de alto. Gran parte
del Sáhara se compone de esas “dunas errantes” que continuamente cambian de forma, como consecuencia
del desplazamiento de la arena fina. Desde el hotel se puede visitar Erg Chebbi, que ofrece una magnífica
paleta de tonos cálidos profundos - de color rosa y rojo al ocre y oro.
Durante julio y agosto vamos a gastar sólo 1 noche cerca de Merzouga en el desierto y permanecer más
tiempo en la playa de Essaouira.
Día 7: Merzouga - Gargantas del Todra
Por la mañana usted va a viajar en la dirección de Tineghir vía Rissani y Erfoud, con una población haratin
notable. Estas personas vestidas tradicionalmente emigraron aquí desde hace mucho tiempo con las caravanas de camellos. Viajamos a lo largo de una serie de pequeños oasis de la grieta del río más profundo
de Marruecos, la Garganta del Todra. En su parte más angosta que está a sólo diez metros de ancho sigue
habiendo cientos de metros de altura.
Día 8: Gargantas del Todra
Usted tiene un día libre, en la garganta del Todra. Los interesados pueden ir a visitar la ciudad de Tinghir y
realizar un fantástico paseo por el valle del Todra verde. Seguimos el río y los canales de riego, pasando por
debajo de las palmeras, junto a las vías que cruzan jardines infantiles a lo largo de un enjambre de pueblos
con los niños.
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Día 9: Gargantas del Todra - Ouarzazate
Hoy viajamos a Ouarzazate, para hacer una visita a la kasbah de Taourirt, el lugar de nacimiento del último
pachá de Marrakech. Nuestra ruta pasa por el Valle del Dades verde, también llamado ‘la tierra de 1000
kasbahs.
Día 10: Ouarzazate - Taroudant
Entre el Alto Atlas y el Anti-Atlas se encuentra el antiguo y extinguido volcán Jbel Siroua que culmina a 3304m.
La cordillera de los desnudos es impresionante, gracias a su amplio panorama y formaciones rocosas escarpadas. En verano la zona cobra vida cuando los nómadas del desierto huyen del calor del Sáhara y vienen a
pastar a sus ovejas aquí. En octubre se recogen los pistilos de azafrán costosa, ya que hay un gran número
de flores. Después de cruzar las laderas del sur de este extraño volcán durante seis horas, llegaremos a Taroudant. Tiene el día libre para explorar Taroudant, la quinta ciudad real de Marruecos, que tiene un marcado
carácter provincial, en el centro de una región agrícola fértil, que produce verduras, frutas y aceitunas. La
ciudad de los pintorescos zocos son demasiado pequeños como para perder su camino, y una visita es muy
recomendable. Taroudant fue reconocida por su plata bereber, la producción de cuero y artesanías locales
Touareg, el enlace con los pueblos del Sáhara sigue existiendo y data de la época de los sultanes Sa’ad que
fundaron Taroudant. La plaza central tiene una multitud de cafés que ofrecen sombra y la oportunidad de ver
la vida pasar.
Día 11: Taroudant
Al ir de compras en Taroudant tenga en cuenta que el mercado bereber en Taroudant se llama Jnane al-Yami
y aquí usted puede comprar especias y frutos secos pero principalmente artículos para el hogar y ropa. El
zoco árabe, sin embargo, se especializa en artesanías como el hierro forjado, cerámica, terracota, bronce y
cobre, cuero y alfombras / tapetes y joyería.
Día 12: Taroudant - Essaouira
Essaouira es el más pintoresco y tranquilo pueblo costero a lo largo de la costa atlántica de Marruecos. La
ciudad se encuentra sobre una base rocosa rodeada de arbustos bajos y bosques, se proyecta hacia el mar.
Un lugar aislado maltratado por las altas olas espumosas durante todo el año, a menudo se llama “la ciudad
del viento” y famosa por el windsurf. La antigua ciudadela de Essaouira i S que todo rodeado de murallas de
la ciudad, las casas altas que se elevan por encima de ellos y con frecuencia con sus puertas pintadas de un
azul fresco. La medina es muy ordenada, con las calles dispuestas en un patrón rectangular.
Durante julio y agosto vamos a pasar sólo 1 noche cerca de Merzouga en el desierto y permaneceremos más
tiempo en la playa de Essaouira.
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Día 13: Essaouira
Essaouira también dispone de una amplia y larga playa al sur de la ciudadela, donde se puede disfrutar de
un agradable paseo de ‘café con leche’, paseo por la extensión arenosa a través de las callejuelas del mercado atractivo. Por la noche, hay pescado fresco para degustar en los numerosos restaurantes.
Día 14: Marrakech - Casablanca
Hoy nos dirigimos a lo largo de la costa de Casablanca, el centro comercial de Marruecos con sus edificios
Art Deco y neo-morisco . Pasamos nuestra última noche aquí, donde se pueden comprar algunos recuerdos
de última hora o simplemente relajarse y disfrutar del ambiente de esta ciudad cosmopolita y exótica.
Si el tiempo lo permite, usted puede tener gusto de visitar la mezquita de Hassan II, la segunda más grande
del mundo y es la única que puede ser visitada por los no musulmanes. Sólo se puede entrar en la mezquita
con un viaje organizado que se ejecuta en la mezquita al día (excepto los viernes) a las 09:00, 10:00, 11:00 y
14:00 y los costes 120DH por persona.
Día 15: Casablanca
Éste es su último día de viaje. El jefe del grupo y el resto del grupo, normalmente salen temprano por la mañana, pero usted puede utilizar su habitación de hotel en Casablanca hasta la hora de salida (la mayoría de
veces a las 12.00 horas del mediodía). Le deseamos un cómodo viaje a casa y estamos seguros de que va
a llevar con usted algunos recuerdos maravillosos de Marruecos.
¿QUÉ INCLUYE?
· Los vuelos internacionales
· Alojamiento en hoteles. 13 con desayuno (en Marrakech, Merzouga, garganta del Todra, Ouarzazate, Taroudant, Essaouira y Casablanca). 2 con cena en Marrakech
· Visita a Hassan II (excluyendo la cuota de entrada)
· Transporte con AC bus (mini) sólo para las transferencias de hotel en hotel
· Guía de habla inglesa
¿QUÉ NO ESTÁ INCLUIDO?
· Todas las otras comidas
· Consejos y Visados
· Excursiones opcionales y todas las entradas
· Traslados al aeropuerto
· Cuota de reserva
· Seguro de viaje.
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