
 

 

 

ITINERARIOS DIA A DIA: 
EXCURSION AL DESIERTO 3 DIAS desde Marrakech 

Día 1.- Marrakech – Ait Ben Haddou - Agdz 

Después del desayuno 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 pre saharianos 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 por la 

UNESCO y donde se han rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús de 

Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo en ruta (incluido).  

Continuación hacia el mayor palmeral de mundo, un asombroso lugar nos espera, así como su 

propietario que nos conducirá entre palmeras a un oasis donde relajarnos y disfrutar de todo lo 

que nos rodea. Bienvenidos a Hara Oasis. Cena y alojamiento. 

Día 2.- Agdz  – Alnif – Rissani - Merzouga  

Después del desayuno continuamos la ruta hacia el Sahara, primero conoceremos el Jbel Saghro, 

una cordillera árida y rocosa la más similar a un paisaje lunar. 

La ruta continúa hasta Arfoud, tierra de fósiles y jugosos dátiles. Almuerzo en ruta (incluido). De 

camino a las dunas de Merzouga pasamos por Rissani, que en su época fue un importante 

enclave donde las caravanas del desierto se reunían. La posición de Rissani era tan estratégica 

que la dinastía filali (antepasados de la dinastía alaouita que hoy gobierna el país) tuvieron aquí 

su épica batalla para reemplazar a los saadíes. Por fin llegada al Sahara, aquí la carretera se 

difumina y las dunas marcan el horizonte. 

        "Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer pobre y su hijo, Dios se ofendió y los 

sepultó bajo montículos de arena a 50 km de Arfoud, hoy conocidos como las dunas de Erg 

Chebbi en Merzouga"  Esto cuenta la leyenda sobre estas majestuosas dunas. 

Reparto de jaimas  y tiempo libre para disfrutar del entorno. Aconsejamos presenciar el bello 

espectáculo de la puesta de sol entre las dunas con un té a la menta. Cena y alojamiento.  

Día 3.- Merzouga  - Todra – Boumlane Dades – Kelaa Mgouna – Ouarzazate - 

Marrakech 

Después del desayuno salimos hacia el entramado de gargantas de esta zona de Marruecos, aquí 

desde lo más árido y rocoso rebosa fertilidad y verdor entre los oasis. Comenzaremos por 

conocer las impresionantes gargantas de Todra y sus desfiladeros de 300 metros del altura. 

También recorreremos valles como el Boumalne du Dades, magnifico para los senderistas.  

 



Almuerzo en ruta incluido. La jornada continua atravesando nuevamente el Tizi n'Tichka y 

dejando atrás el más puro sur de Marruecos, su gente, sus dunas y sus cielos estrellados. 

Llegada al hotel y fin de los servicios. 

SERVICIOS INCLUIDOS 
Transporte a disposición durante 3 días 
Chofer acompañante habla hispana 
2 noches de alojamiento en MP según hoteles seleccionados 
Almuerzos en ruta 
Camellos en las dunas 
Seguro de viaje 
 
PROGRAMA  
D1.- Marrakech - Ait Ben Haddou - Agdz 
D2- Agdz – Alnif – Rissani - Merzouga 
D3.- Merzouga - Todra - Boumlane Dades –Kelaa Mgouna – Ouarzazate - Marrakech 
 
 


