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MARRUECOS  

10 DÍAS Y 9 NOCHES 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

Día 1: Salida 

Llegada a Marrakech y traslado al Riad, dependiendo del horario del vuelo evaluaremos el 

programa para este día.  

Alojamiento en un Riad en Marrakech. 

 

Día 2: MARRAKECH 

Después del desayuno comenzaremos nuestro conocimiento de Marruecos, en particular de 

Marrakech. Estaremos en compañía de un guía oficial de la ciudad, que permanecerá con 

nosotros toda la mañana. Almuerzo. 

Por la tarde, visitaremos el zoco, el mercado de Marrakech, que además es uno de los más 

grandes de Marruecos. 

La cena tendrá lugar en la plaza Jamaa El Fna en medio de un ambiente único de música y 

bullicio que se ha convertido en patrimonio de la Unesco. 

Alojamiento en un Riad 

 

 

 

 

 



Día 3: Excursión al VALLE DE OURIKA 1h unos 45 km. 

Por el camino, unos km antes de Ourika, sujeto a los horarios de apertura, podrá visitar los 

restos de la antigua ciudad de AGHMAT, una próspera ciudad que data del siglo VIII, antes de 

la construcción de Marrakech. 

Los restos de Aghmat fueron desenterrados por un equipo de arqueólogos estadounidenses y 

marroquíes. 

Regreso a Marrakech a última hora de la tarde.  

Cena en la plaza Jamaa El Fna o sus alrededores. Alojamiento en Riad. 

 

Día 4: MARRAKECH - TELOUET 2.45 h 128 km 

Visita a la Kasbah de Telouet con guía local, Kasbah perteneciente al Pachá de Telouet. 

Almuerzo en el pueblo de Telouet 

TELOUET - AIT BEN HADDOU 

Por la ruta de las salinas, 1h 47 km 

Visita del Ksour de Ait Ben Haddou, espléndido Ksour estratégicamente situado en un terreno 

elevado para la defensa y el control de la zona, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO y famoso internacionalmente por sus decorados cinematográficos en películas como: 

Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, Sodoma y Gomorra que se rodaron en este 

espectacular emplazamiento de la cordillera del Atlas. 

AIT BEN HADDOU - TAMNOUGALT 1.45 h 104 km 

Visita al antiguo Ksour de Tamnougalt 

TAMNOUGALT- NEKOB 55' 61 km 

Cena y alojamiento en el Hotel Ennakhile Kasbah 

 

Día 5: NEKOB - MERZOUGA 

3 h, 229 km 

Almuerzo en ruta. 

El martes, jueves o domingo es día de mercado en Rissani. 

Dependiendo de la hora de llegada,se puede considerar ver el mercado o ir al Hammam en 

Rissani. 

De Rissani a Merzouga  se puede ir para alcanzar  la puesta de sol y llegar al campamento en 

dromedarios. 

Alternativamente, los que lo deseen pueden llegar al campamento en vehículo todoterreno. 

Cena, música bereber alrededor de la hoguera y alojamiento en el campamento de tiendas. 

Día 6: MERZOUGA 

Excursión al desierto en 4x4, pueblo de Tissandermine, travesía del desierto, pueblo 

abandonado de Mefis, minas de Khool, zona de fósiles de tortugas, visita a los nómadas y 

degustación de té en su tienda, visita a la comunidad de músicos Gnawa. 

Almuerzo por determinar. 

Por la tarde, visita a palmeral, donde se puede aprender sobre el sistema local de irrigación de 

los oasis. 

Traslado al campamento de tiendas para cenar y pasar la noche. 

 

Día 7: MERZOUGA - VALLE DEL ZIZ, 1.30 h 102 km  

Visita a un pequeño pueblo en el Valle del Ziz y a la palmerie. 

Almuerzo con una familia local en el pueblo de Zouala. 



Por la tarde, traslado a Midelt, 2.30 h 168 km, con una parada a lo largo del río Ziz donde hay 

un manantial de agua caliente en el río. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 8: MIDELT - FES 3.15 h 204 km. 

 

Por el camino, breve parada en el bosque de cedros poblado por numerosas familias de 

simpáticos monos. 

Almuerzo en Fez y breve visita a la Medina. 

Cena libre y alojamiento en un Riad. 

 

Día 9: FES 

Visita de la Medina y sus palacios con guía oficial de la ciudad. 

Almuerzo libre en la Medina. 

Cena libre y alojamiento en Riad. 

 

Día 10: Regreso a casa  

Traslado al aeropuerto de Fez para la salida y, en función del horario, posibles actividades a 

convenir. 

El programa del primer y último día puede variar en función de los horarios de los vuelos. 

Modalidades de viaje: viaje combinado 

 

 Acompañamiento: corre a cargo de la Asociación. Se garantiza un máximo de un 

acompañante por cada 2 viajeros, que estará presente durante todo el viaje sin límite de 

tiempo. Para garantizar mejor nuestro servicio, no contamos con la ayuda de voluntarios u 

otros viajeros. 

Cuota de participación basada en 4 viajeros: 

-Por cada viajero con acompañante compartido: 1970,00 euros 

-Por cada viajero sin acompañante compartido: 1570,00 euros 

 

Billete de avión: El billete de avión no está incluido porque en el momento de planificar el 

viaje no sabemos desde qué ciudad saldrán los viajeros, pero lo gestionaremos y buscaremos 

nosotros mismos la mejor tarifa si así lo desean 

La cuota total de participación incluye: 

- 9 noches con desayuno en habitación doble en Riad y Tienda de Campaña hotel' en el 

desierto  

- Media pensión en el campamento de tiendas del desierto 

- Un almuerzo PIC-NIC en el desierto 

- 2 vehículos todoterreno en el desierto para excursiones 

- Paseo en dromedario hasta el campamento de tiendas 

- Acompañamiento en grupo con guía local 

- Acompañamiento compartido dedicado 

- Traslado de ida y vuelta al hotel/aeropuerto 

- Excursiones según programa que incluye 



- Entradas  

- Transporte con conductor 

- Combustible  

- Comidas de acompañamiento 

- Material de apoyo como mapas táctiles 

- Seguro médico y de equipaje 

- Vuelos de acompañamiento 

- Organización técnica 

 

La tarifa no incluye: 

- Comidas personales, excluidas las del apartado "la tarifa incluye 

- Vuelos de aproximación 

- Tasa de estancia 

- Política de cancelación del viaje (opcional) 

- Todo lo no mencionado específicamente en “el precio incluye”. 

 

Información: 

 -El precio estipulado incluye alojamiento en habitaciones dobles si se desea otro alojamiento 

se cobrará el valor mayor. 

 -Disponibilidad y tarifas de los servicios sujetos a reconfirmación en el momento de la reserva. 

 -Cambios de programa sujetos a disponibilidad. 

Para conocer los términos y condiciones, consulte el sitio web o solicítelos a la agencia. 

 

Para más información: 

Paolo tel. +39 328 86 28 934 

Viky tel. +34 685 48 93 90 

Correo electrónico: info@destinosaccesibles.com 

Web: www.destinosaccesibles.com 

 

Organización técnica 
Desert Services arl 
+39 338 682 2292 

Merzouga, Marocco 52202 

desertservicesarl@gmail.com 
 

http://www.destinosaccesibles.com/

