
 
 
 
 
 
 
TERRITORIO BEREBER 8 días 
Especial Fin de año 2020-2021 

 
Día 1. Llegada Marrakech 

Recogida en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Check in y tiempo libre 
hasta la cena. Alojamiento 

Día 2. Visita Marrakech 

Desayuno. Salida para iniciar en la mañana la visita de la imperial ciudad en la que 
podrán contemplar muestras de su gran pasado histórico: La Mezquita de la Koutubia o 
de los libreros cuyo minarete de estilo hispanomorisco, de gran belleza, es el símbolo de 
la ciudad; el excepcional  Mausoleo de los Príncipes Saadianos del siglo XVI y el 
suntuoso Palacio Bahía, construido en el siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. 

La visita continua por la Medina (ciudad antigua) en la que podrán pasear por 
sus Zocos donde mil y un productos artesanos se ofrecen al visitante para finalizar en el 
fascinante mundo de la célebre Plaza de DJemaa El Fna donde narradores de cuentos, 
encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines, etc... constituyen una autentica 
“corte de los milagros”. 

Después de la visita almuerzo típico y resto de la tarde libre. No olviden que la noche en 
Marrakech es también atractiva: Disfrutaremos de una excelente cena-espectáculo en 
el complejo Chez Ali "La Fantasía". 

Alojamiento en el hotel.  

Día 3. Marrakech – Zagora – M´hamid 



Salida temprana de Marrakech dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto 
Atlas atravesando el Tizi n’Tichka que conecta Marrakech con los oasis presaharianos y 
donde tendremos varias paradas para disfruta de las maravillosas 
panorámicas. Seguimos rumbo a Ouarzazate para desviarnos hacia Agdz, donde 
almorzaremos. A partir de aquí el mayor palmeral del mundo y sus mil kasbahs nos 
acompañarán hasta Zagora mientras atravesamos el Valle del Drâa. 

Llegada a M’hamid y descanso en el hotel. 

Cena y alojamiento. 

Día 4. M´hamid - Er Chegaga  

Salida después del desayuno para visitar la Kasbah de M’hamid, paseo en camello 
alrededor de las dunas de la zona. Regreso al hotel para el almuerzo incluido y tiempo 
libre para relajarnos antes de prepararnos para la cena de fin de año.  

Nuestros vehículos 4x4 estarán listos para transportarnos a las dunas de Erg Chegaga. 
Llegada e instalación en el campamento, momento para disfrutar del entorno, las dunas 
y la magia del lugar. Nuestro personal del campamento estará a su disposición para 
servirle en lo necesario. Aconsejamos presenciar el bello espectáculo de la puesta de sol 
entre las dunas con un té a la menta.  

Tendremos una cena especial para disfrutar de la última noche del año, de una forma 
más especial no sería posible. Disfrutaremos de una cuenta atrás a golpe de tambor. 
El fuego, la música bereber y los bailes nos harán disfrutar de una noche adorable… el 
entorno y las estrellas harán el resto. 

Día 5. Erg Chegaga – Foum Zguid – Ouarzazate 

Desayuno y salida. Recorreremos las pistas hasta el lago Iriki y continuaremos a Foum 
Zguid donde almorzaremos. Parada técnica en Taznakht, punto clave para aquellos 
amantes de las alfombras bereberes. Por la tarde llegada a Ouarzazate y tiempo libre 
hasta la hora de la cena. 

Alojamiento. 

Dí a 6. Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Telouet - 
Marrakech 

Después del desayuno nos dirigimos hacia Marrakech de camino haremos una parada 
en 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. 



Atravesamos la serpenteante carretera que atraviesa el Tizi n'Tichka (2.260m) hasta 
Marrakech. Llegada y almuerzo incluido. Reparto de habitaciones 

Descanso en el hotel, cena y alojamiento. 

Día 7. Marrakech, día libre 

Desayuno y día libre. Hoy es un día dedicado a vosotros… recomendamos una 
interacción directa con la gente, las compras, el regateo… disfruten de un hammam 
tradicional o descansen en el hotel. 

Por la tarde almuerzo incluido en el restaurante Terraces de la Kasbah. 

Cena y alojamiento. 

Día 8. Salida Marrakech 

Desayuno y día libre hasta la hora de salida. 

Dependiendo de la programación disfrutaremos de las últimas horas en Marrakech 
hasta ser traslado al punto de salida. 

Final de los servicios. 

 

 



www.mundimaroc.com



Las mil y una noches
Territorio Bereber
8 días

En cuanto dejemos la civilización rumbo al sur de Marruecos 

notaremos como el ritmo de vida se calma, el estilo de vida cambia 

y comenzamos a sentir que viajamos hacia alguna parte 

olvidada de la historia. 

Queremos mostraros el mayor palmeral del mundo, ayudaros a 

disfrutar de esta hermosa gastronomía con la que tantas cosas 

compartimos. Montaremos en dromedarios, conoceremos 

Kasbahs milenarias y paisajes de gran belleza y pasaremos una 

noche en el Sahara.

Marruecos debe conocerse, debe compartirse y sobretodo debe 

disfrutarse. Anímate, te damos la bienvenida a este reino que 

seguro te hará despedir un año y recibir otro nuevo con la mayor de 

las sonrisas.

Algunos tramos comprenden grandes distancias, viajaremos en 

transporte de gran calidad y nos adentraremos en 4x4 en algunas 

pistas del antiguo París Dakar. 

Para nosotros es importante destacar la noche de fin de año. 

Tenemos preparada una cena al estilo marroquí digno de 

celebraciones especiales…. el Mechoui. Si la luna nos lo permite 

disfrutaremos de un inolvidable cielo estrellado y bailaremos al 

son de los bereberes mientras damos la bienvenida al año nuevo.

H. Almas ***

H. Chez Le Pachá ****

Campamento de lujo en las dunas "Le Sand"

H. Kenzi Azghor ***

Básica

H. Zalagh Kasbah ****

H. Chez Le Pachá ****

Campamento de lujo en las dunas "Le Sand"

H. Oscar by Atlas Studios ****

Superior

H. Kenzi Rose Garden *****

H. Boutique Dar Azawad

Campamento de lujo en las dunas "Le Sand"

H. Le Berbere Palace *****

Deluxe

Riad Luzia & Spa / Riad Azad & Spa

H. Chez Le Pachá ****

Campamento de lujo en las dunas "Le Sand"

Riad Dar Kamar

Riad

CATEGORÍAS Y HOTELES

· Traslados de entrad y salida

· Transporte durante todo el tour

· Acompañamiento de guia especializado

· Visitas guiadas de Marrakech, Ait Ben Haddou y 
Ouarzazate

· Entradas a monumentos segun programa

· 7 noches de alojamiento (1 noche en jaimas)

· Todos los desayunos, almuerzos y cenas, incluyendo 
cena especial de �n de año

· Camellos en las dunas

· Ruta en 4x4 a través del desierto

· Seguro de viaje

· Tasas de alojamiento

SERVICIOS INCLUIDOS

Supl. categoria Superior 46€ por persona

Supl. categoria Deluxe 132€ por persona

Supl. categoria Riad 165€ por persona

849€


