
Sahara
8 días y 7 noches



Itinerario

Día 1
Llegada a Marrakech
Llegada a Marrakech a su hora prevista y traslado a hotel por nuestro personal. Reparto de habitaciones. 

Tiempo libre hasta la hora de la cena y alojamiento en el hotel.

Día 2
Marrakech – Tizi N’Tichka – Ait Ben Haddou (175 km)
Después del desayuno visita de Marrakech, una de las ciudades imperiales más importantes. La visita comienza 

desde la mezquita Koutouia, antiguamente usada como librería, es el símbolo de la ciudad. Continuaremos 

hacia el suntuoso Palacio de la Bahia, construido en le XIX por centenares de artesanos de Fez. Continuación 

desde el barrio judío o Mellah a través de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa El Fna, museo viviente 

y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, 

malabaristas, bailarines y más, constituyen una autentica corte de los milagros. Continuamos a través del zoco 

y sus callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas para conocer los gremios de artesanos de carpinteros, 

afiladores y una farmacia bereber de remedios y productos naturales en su mayoría procedentes del argán y 

derivados. A medio día salida hacia la región de Ouarzazate, importante centro para la industria cinematográ-

fica del país. Aquí se encuentran los Atlas Studios, donde numerosas películas se han grabado. Atravesaremos 

el Tizi N’Tichka a 2.256 metros, en las montañas del Alto Atlas, conectando Marrakech con Ouarzazate y 

convirtiéndose en la primera puerta hacia el Sahara. Almuerzo en ruta opcional y llegada por la tarde a Ait 

ben Haddou, la Kasbah más famosa de Marruecos, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los 

escenarios más utilizados por Hollywood. Tarde libre, cena y alojamiento en el hotel.

Día 3
Ait Ben Haddou – Gargantas de Todra – Merzouga (395 km)
Hoy será una jornada apasionante. Después del desayuno recorreremos los valles de las localidades de Kelaa 

M’Gouna, famosa por el cultivo de rosas y Boumalne du Dades, formado por un gran entramado de gargantas 

ideal para senderistas y escaladores. Haremos una parada para conocer las Gargantas de Todra, que alcan-

zan hasta los 300 metros de altura. Parada para el almuerzo libre y continuación hacia el Sahara. La leyenda 

cuenta “Cuando una familia rica rechazó ayudar a una mujer pobre y su hijo, Dios ofendido, los sepultó bajo 

montículos de arena a 50 km de Arfoud, hoy conocidos como las dunas de Erg Chebbi “. Cena y alojamiento 

en hotel o jaima entre dunas, según su elección (elegir en el momento de realizar la reserva).



Día 4
Merzouga – Rissani - Arfoud (65 km)
Posibilidad de pasar la mañana libre en el campamento o realizar una excursión opcional; que consiste en 

un recorrido en 4x4 después del desayuno, alrededor de las gigantes dunas de Erg Chebbi. A lo largo de la 

mañana el sol dibuja sombras y diferentes colores sobre ellas. Veremos nómadas y su estilo de vida, dromeda-

rios pastando, visitaremos a los músicos de Khamlia y almuerzo en un oasis incluido. Además existen talleres 

de cocina marroquí para aprender sus recetas tradicionales. Regreso al hotel para continuar hacia Arfoud y 

descanso en el hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 5
Arfoud – Alnif – Agdz - Ouarzazate (350 km)
Desayuno. Desde la salida del hotel seremos escoltados por un mar de palmeras datileras, más de 1 millón y 

medio. El valle del Draa se extiende a lo largo de 200 km, dando así sustento a toda la región. Gracias al río 

Draa, que da nombre al valle, encontramos zonas muy fértiles y ricas en cereales, verduras, henna y frutales. El 

Valle del Draa es el segundo de África, por detrás del El Nilo, y esconde aún Kasbahs y aldeas en su interior.

Almuerzo libre en ruta y llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6
Ouarzazate - Tizi N’Tichka - Marrakech
Desayuno y visita de los Studios Atlas, aquí conoceremos decorados en los que se rodaron famosas películas 

y sentirnos como verdaderos actores. Ouarzazate es un importante centro para la industria cinematográfica 

del país. Aquí se han grabado desde la Joya del Nilo, Lawrence de Arabia, Kundun, Gladiator o el Reino de 

los cielos, hasta Asterix y Obélix... entre otras muchas. Panorámica de Ouarzazate hasta su medina para un 

recorrido a pie por sus callejuelas y visita de la Kasbah de Taourirt, antigua residencia del Pachà del pueblo. 

Salida hacia Marrakech, almuerzo libre en ruta y descanso en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 7
Marrakech 
Después del desayuno, día libre en Marrakech. Recomendamos descansar y realizar alguna actividad opcio-

nal que se adapte a sus gustos. Experimente un hammam tradicional, finalice su jornada con paseo al atardecer 

en calesas de caballo y despida su viaje con una cena espectáculo. En este último caso, se puede incluir el 

almuerzo en el hotel para que su cena quede libre. Alojamiento.

Día 8
Salida de Marrakech
Desayuno y mañana libre hasta la hora del traslado de salida al aeropuerto. Fin de los servicios.



Experiencias

Paquete recomendado x 3 experiencias
Experimenta un recorrido en 4x4 por el Sahara, la vida nómada y las majestuosas dunas. Recibe el estrés de 

la gran ciudad con un hammam y un masaje típico árabe, a la llegada a Marrakech y despide tu viaje con una 

noche mágica de cena y show en el complejo de Chez Ali, La Fantasía.

225€ (precio por persona)

Servicios opcionales (precio por persona)

Sahara, alrededores de Erg Chebbi

Excursión al palmeral y paseo en camellos

Tour en calesas al atardecer

Excursión al palmeral y paseo en camellos

Amanecer/atardecer en el Sahara sobre dromedarios

Quad/buggies en el Sahara

Curso de cocina comida marroquí

Cena espectáculo la Fantasía con bebidas incluidas

Hammam con masaje 1:45 hrs mints

Cena en el desierto de Agafay

55€

39€

20€

39€

25€

59€

45€

65€

59€

75€


