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Salida desde Costa del Sol 
DES8S: MARRUECOS, EL GRAN DESIERTO (La ruta de las Kasbahs) 

8 Días 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS SUPERIOR “T”  SUPERIOR PLUS “A” 

EN DOBLE 750 850 

EN SINGLE 890 1090 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Diciembre, 2021) 30 60 

SUPLEMENTO SALIDA: 

Abril 03, 2021; Dic 18 & 25, 2021 100 100 

Salidas Garantizadas: Sábados todo el año. 

Visita panorámica en Casablanca, Marrakech, Fez, Meknes y Rabat / Asistencia de guía 
acompañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado  / 
Alojamiento / Desayuno diario y 8 Cenas / Seguro de viaje. 

1r Día (Sab.) COSTA DEL SOL – TARIFA – TANGER – RABAT 

Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol. Llegada a Tarifa. Embarque en el ferry 
para una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. Llegada a 
Marruecos, desembarque, formalidades de aduana y continuación hacia Larache. Breve parada 
y tiempo libre. Continuación a Rabat, cena y alojamiento en el hotel. 

2º Día 2 (Dom.) RABAT– CASABLANCA  - MARRAKECH 

Desayuno y visita completa de la ciudad, incluyendo lugares como el Mausoleo Mohamed V, las 
ruinas de las Oudayas o los exteriores del Palacio Real. Acto seguido, continuación hacia 
Casablanca, capital económica del país, lugar donde realizan una panorámica incluyendo los 
Exteriores de la Mezquita Hassan II, y la plaza de las Naciones Unidas. Tiempo libre en esta 
ciudad. Continuación hacia Marrakech y llegada la final de la tarde. Cena y alojamiento en el 
hotel. 

3r Día (Lun.) MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Disfrutaremos de un día por nuestra cuenta para explorar la ciudad. 
Recorrer los lugares favoritos o bien contratar excursiones para llegar a otros puntos de la 
ciudad, recorrer los verdes valles en 4x4 y conocer el estilo de vida de los pueblos circundantes 
que poco tienen que ver con la vida de la ciudad, sus impresionantes cascadas ubicada en 
Ouzoud y mucho más. Sin duda un oportunidad estupenda para relajarse y sentir el lugar. Cena 
y alojamiento en el hotel. 

4º Día (Mar.) MARRAKECH – AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE 

Después del desayuno en el hotel,  salida para comenzar la ruta al gran desierto. Atravesamos 
la serpenteante carretera que atraviesa el Tizi n'Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los 
oasis presaharianos y donde tendremos varias paradas para disfruta de las maravillosas 
panorámicas. Seguimos rumbo a Ouarzazate. Primera parada para conocer la Kasbah de Ait Ben 
Haddou, fortaleza considerada la más bella del país y Patrimonio de la Humanidad, donde se 
han rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La joya del Nilo 
o Gladiator entre otras.  Continuación a Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.

5º Día (Mie.) OUARZAZATE – ERFOUD  

Desayuno y visita de la Kasbahs Taourirt, situada en pleno centro de la ciudad, pudiendo recorrer 
sus dependencias y el patio de Armas. Posterior salida hacia Erfoud cruzando el Valle del Dades 
por ciudades como Boulmane a Kellah M"gouna con sus inmensos palmerales y el Valle de las 
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Rosas. Llegada a las Gargantas del Todra, impresionante accidente geográfico producido por la 
erosión del río. Tiempo libre en este lugar para poder descubrirlo por su cuenta. Continuación 
hacia Erfoud. Cena y alojamiento en el hotel. 

EXCURSIONES OPCIONALES*: 

a) Amanecer en las dunas de Erg Chebbi - Excursión en vehículo 4x4 para ver el amanecer
en el desierto. Salida muy temprano (la madrugada del 5º al 6º día de circuito) de
nuestro hotel en Erfoud hacia el mar de dunas de Erg Chebbi, donde podrán ver el efecto
solar que produce al amanecer y realizar un paseo en dromedario. Regreso al hotel para
el desayuno.

b) Noche en las dunas de Erg Chebbi - En lugar de dormir en el hotel de Erfoud
continuaremos hacia las dunas de Erg Chebbi, donde se alojaran en tiendas nómadas.
Podrán pasar la noche en un lugar paradisíaco y cenar los platos típicos del desierto.
Verán amanecer en el desierto y realizaran un recorrido en 4x4 y un paseo en
dromedario.

*Si contrata esta excursión opcional, no podrá hacer uso del hotel de Erfoud y no procede reembolso
alguno por no utilizar hotel en Erfoud.

6º Día (Jue.) ERFOUD – FEZ 

Desayuno y salida en dirección a Fez. Este día recorren en primer lugar todo el Valle del rio Ziz 
que dejan ver palmerales interminables y edificaciones en barro y paja. Posteriormente cruzan 
el Medio Atlas por ciudades como Errachidia o Midelt con climas de alta montaña y nieves casi 
perpetuas, siendo un contraste increíble el calor del desierto y las nieves de este lugar en pocos 
kilómetros. Finalmente llegan al bosque de cedros de Azrou para llegar al final de la tarde a Fez. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

7º Día (Vie.) FEZ 

Desayuno en el hotel. Visita de esta vieja ciudad que con sus 785 mezquitas y su espléndida 
Medina (ciudad antigua), es la capital intelectual y religiosa del país. La visita guiada comienza 
con los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, Dar El Majzen, antigua residencia del Sultan, 
la puerta de Bab Bojloud que decorada con cerámica esmaltada de color azul (el color de Fes) y 
de color verde (el color del Islam) da acceso al recinto amurallado de la Medina, la más grande 
del Norte de África declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Durante este 
auténtico laberinto  de más de 2.000 plazas, calles y callejuelas que se ramifican sin cesar, 
guardando algunos de los más bellos edificios: Palacios, Madrasas, Mezquitas, Puertas, Fuentes, 
que sorprenden gratamente al visitante. Se recorrerá la Plaza Es-Seffarin con su espectacular 
fuente de bella cerámica y en la que verán grabadas en el mármol flores de lis, la Mezquita 
Karaouine, la más conocida de la ciudad con su célebre oración de los viernes, día santo de los 
musulmanes, construida en el siglo IX y que es el centro más antiguo de enseñanza religiosa.  
Conocerán el barrio de los tintoreros, de espectaculares colores y el Zoco, donde serán asaltados 
por ruidos, olores y colores de una muchedumbre que todo lo llena, pareciendo surgir de una 
página olvidada de la historia. Regreso al hotel y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel. Por 
la noche posibilidad de acudir a una cena-espectáculo en un restaurante típico en La Medina.  

8º Día (Vie.) FEZ – TANGER – TARIFA – COSTA DEL SOL 

Desayuno en el hotel.  Traslado al puerto donde embarcaremos en el Ferry de regreso  a  Tarifa 
cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada y salida con dirección a la Costa del Sol. Llegada y FIN 
DE LOS SERVICIOS. 

(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con su 

equipaje. 

(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. 
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(*) La opción de alojamiento elegida en Merzouga (Hotel o Jaima) se deberá indicar en el momento de realizar la 

reserva. 

(*) La parte de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen de forma substancial. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

1 Rabat 
T Helnan Chellah 

A Farah Rabat 

2 
Marrakech T Meriem 

A Mogador Opera 

1 
Ouarzazate T Club Hanane 

A Kenzi Azghor 

1 Erfoud 
T Palm´s Club 

A Belere Erfoud 

2 Fez 
T Menzeh Fez Touristique 

A Menzah Zalag 




