
Fez 5 días desierto Marrakech
Día 1: Fez – Ifrane – Azrou – Medilt – Gargantas del Ziz – Erfoud – Merzouga: Hoy nos dirigimos al 
sur, hacia el desierto del Sahara, cruzando las montañas del Medio Atlas y disfrutando respirando 
el aire puro que proviene de los bosques de cedro, además haremos una pausa para visitar una 
zona poblada con monos, paradas para tomar fotografías en espléndidas vistas panorámicas. 
Seguiremos conduciendo a través del valle del Ziz y palmeral de Tafilalet (gran oasis), llegando a 
las dunas de Erg Chebbi, las grandes dunas de Merzouga. Alojamiento en un hotel seleccionado. 
Día 2: Merzouga – Erg Chebbi: Nos despertamos antes del amanecer para contemplar la salida del 
sol. Partiremos en dromedario a las jaimas. Ducha y desayuno. Salimos para rodear el Erg Chebbi, 
extensión de desierto de arena donde se encuentra la Gran Duna de Marruecos, de más de 250 
metros de altitud, conectando por pista con parte de la ruta seguida por el antiguo París-Dakar, 
con las montañas que limitan con Argelia de fondo. Parada en el oasis de Tissardmin y 
continuamos hasta un asentamiento nómada donde conoceremos algunos secretos de su vida y 
costumbres. Posterior parada en un punto panorámico donde poder contemplar el Erg Chebbi en 
conjunto. Parada en Khamlia, pueblo originario de Mali, donde relajarnos con un té mientras 
disfrutamos de un pequeño concierto de música gnawa. Regreso a las jaimas, comida y tarde libre 
para subir las dunas y aprovechar de una romántica puesta del sol. Después de la cena, nos 
espera un espectáculo bereber con tambores. Cena y alojamiento 
Día 3: Merzouga – Rissani – Gargantas del Todra – Gargantas del Dades: Volverá a su hotel con los 
camellos para el desayuno y la ducha. Después salimos a través del desierto a la ciudad antigua de 
Rissani y a las Gargantas del Todra (se puede caminar por las Gargantas del Todra a lo largo del 
río), nos detenemos a disfrutar de las vistas panorámicas de los pueblos bereberes antiguos de 
barro con vistas al valle. El almuerzo será en un restaurante por debajo del alto acantilado rojo, 
donde muchos de los escaladores de roca vienen a disfrutar de su deporte preferido. Más tarde 
continuamos hacia el Dades. Noche en hotel en las gargantas del Dades. 
Día 4: Gargantas del Dades – Kalaa Magouna – Ait Ben Hadou – Ouarzazate: Un paseo panorámico 
le espera a medida que circula a través de Kalaa Magouna, ciudad famosa por sus rosas y 
productos, todos los años se celebra en mayo el Festival de la Rosa, seguimos por la ruta de las 
mil kashbas y hacia Skoura, Ouarzazate y la fotogénica Kasbah de Ait Ben Haddou, un punto de 
descanso para las caravanas en el pasado, y la escena de muchas películas internacionales de hoy 
día (patrimonio mundial de la UNESCO desde 1987 y donde se rodaron muchas películas como: 
Lawrence de Arabia, la momia, Gladiator, Astérix …) Comida en restaurante con vista a la Kasbah, 
haremos noche en el hotel en Ouarzazate. 
Día 5: Ouarzazate – Marrakech: El viaje es una sucesión de puntos fuertes. La jornada de hoy es 
otro de ellos. Los 200 km que separan Ouarzazate de Marrakech discurren por el Alto Atlas. La 
carretera debe ser recorrida despacito, por su belleza y por tratarse de un puerto de montaña que 
cruza el Atlas a casi 2.300m. Para redondear la espectacularidad del día, haremos el camino 
siguiendo la antigua ruta caravanera que unía las dos ciudades por el Valle de Ounila, donde hay 
kasbahs edificadas en cuevas y que nos llevará además a la de Telouet. Finalmente, llegada a 
Marrakech y Fin de Nuestros Servicios. Desplazamiento al Hotel, Riad o Aeropuerto.



Incluye
Vehículo todoterreno 4×4 o minibús A/C 

Conductor/ Guía
Combustible

Hoteles media pensión o pensión completa

Dromedario (uno por persona)

1 noche en jaima con cena y desayuno

No incluye

Vuelo

Comida del mediodía, según régimen seleccionado

Bebidas

Entradas

Propinas y lo que no esté en el programa

Nota: El precio, depende de la categoría del alojamiento (Categoría Estándar o Superior) y del número de
personas contratadas.

- Todas las actividades incluidas en el programa de viaje las realizarán en privado, no tendrán que compartir 
vehículo con nadie y no irán con ningún otro grupo.

- Si desean hacer alguna parada fuera de las previstas en el programa de viaje, pero dentro del itinerario a 
seguir, podrán hacerla.

FORMALIZACIÓN RESERVA

Para efectuar la reserva es necesario realizar el pago correspondiente ya sea por transferencia bancaria,
visa...

30% Importe del Viaje en el momento de la Reserva

70% Restante, 15 días antes de la salida del Viaje

CONDICIONES DE CANCELACIÓN:

Todas las cancelaciones que se produzcan:

30 días a 7 días antes de la salida, tendrán un 30% de gastos

7 días a 72 horas antes de la salida, tendrán un 75% de gastos

72 horas o menos antes de la salida, tendrán un 100% de gastos

Todas las cancelaciones que se produzcan en cualquier momento, una vez confirmada la reserva, tendrán una
penalización de 50 euros en concepto de gastos de gestión.
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