
Qué crees que es viajar? es conocer, crecer, aprender? o es todo al mismo tiempo? Viajar permite com-

prender el mundo, valorar las costumbres, respetar las culturas. Crees que podría ser un regalo para los 

más pequeños? Nuestro recorrido comenzará desde Marrakech, atravesando el Alto Atlas y sus loca-

lidades más espectaculares hasta el desierto. Nuestros acompañantes deben encontrar a lo largo del 

tour el oro, el incienso y la mirra que permiten devolver a los Reyes Magos sus dones más especiales.

INCLUYE 

• Transporte en Marruecos
• Guia acompañante durante todo el tour
• Visitas culturales guiadas de Marrakech y 

Ouarzazate
• Yincana para los niños en Ait Ben Had-

dou, Merzouga y el museo del cine
• Monitor para los niños en las actividades
• 1 curso de cocina en familia
• Ruta en 4x4
• Paseo en camellos y encuentro con los 

reyes magos
• 6 noches de alojamiento en media 

pension
• Seguro de viaje
• Tasas turisticas de alojamiento

NO INCLUYE 

• Vuelos
• Almuerzos
• Bebidas
• Ningún otro servicios no especificado

SERVICIOS DESTACADOS
Yincanas y actividades para los niños
Encuentro con los reyes Magos
Ruta en 4x4 y paseo en camello por el Sahara
Curso de cocina bereber
Visitas culturales

Búsqueda
de los Reyes Magos
DEL 2 AL 8 DE ENERO 2023

*Precio para adultos, 10% descuento para niños de 4 a 12 años

698€

Llegada a Marrakech

Merzouga-Agdz*

Ouarzazate-Todra-Erfoud

Marrakech-Ait Ben Haddou-Ouarzazate

Agdz-Marrakech

Salida de Marrakech-Fin

Erfoud-Merzouga (4X4)
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Búsqueda de los
Reyes Magos

7 días
7 días y 6 noches



Itinerario
Día 1
Llegada a Marrakech
Traslado de bienvenida y recibimiento en el aeropuerto. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

Día 2
Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate
Después del desayuno comenzaremos dejaremos Marrakech, la ciudad ocre, para viajar hacia el sur. Primero 

atravesaremos las montañas del Tizi N’Tichka hasta Ait Ben Haddou y su fortaleza. Ojo, aquí vive alguien que 

ayuda mucho a los Reyes Magos en darles alojamiento y reposo cada vez que realizan sus grandes viajes. 

Este hombre guarda un mapa con las indicaciones de la localización de la mirra (pasas comestibles metidas 

en un pequeño cofre). Sería muy importante localizar donde se encuentra y poder devolverles la mirra ya que 

contiene parte de esa magia que necesitan sus majestades los reyes magos. Deberíamos de llegar por la tarde 

a Ouarzazate. Aquí descansaremos y cenaremos en nuestro hotel.

Día 3
Ouarzazate – Todra – Arfoud
Desayuno y visita de los Atlas STUDIOS. Aquí se han rodado muchísimas películas famosas como Juego de Tro-

nos, Gladiator, Asterix y Obélix entre otras muchas más. Debemos estar atentos, pues aquí debería encontrarse 

algún mapa que nos ayuden a encontrar el incienso. Salida hacia Todra y almuerzo. Por la tarde llegada a 

Erfoud y descanso en el hotel. Cena y alojamiento.

El objetivo de este programa es hacer disfrutar a los más pequeños junto a los grandes y enriquecernos durante 

el camino. Combinar una cultura tan diferente, tanto a ojos de adultos como de niños, junto a diversión, emo-

ción y magia es el principal éxito de esta experiencia.

Perseguir los pasos de los Reyes Magos, ayudarles a recuperar su magia a través del incienso, oro y mirra y 

disfrutar un rato de su presencia, puede ser un gran regalo para todos ellos. Siendo al mismo tiempo una mara-

villosa forma de que vean con sus propios ojos otra realidad de la vida, de las costumbres, de las necesidades 

y la felicidad.

Anímense y vengan a descubrir a los Reyes Magos.



Día 4
Erfoud – Merzouga
Desayuno y mañana libre en el hotel, salida a medio día y parada en una casa donde nos enseñarán a pre-

parar un almuerzo autentico bereber. Después de nuestro almuerzo y descansar nos dirigiremos al 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“. Y es 

precisamente aquí donde deberemos encontrar la ultima pista… el oro, ¿dónde creéis que podría encontrarse 

algo tan pequeño en un lugar tan extenso como el Sahara? Saldremos en 4x4 alrededor de estas grandes 

montañas de arena para buscar pistas. En estos casos recomendamos buscar un sitio alto, el más alto y quizás 

desde allí podemos divisar alguna. (subir a la duna más alta en camello para ver alguna pista). Por la tarde, 

tiempo libre y cena en el campamento de jaimas. En esta época del año es fácil ver a los reyes magos recorrer 

la zona. Esperemos tener suerte y poder verlos para entregarles sus tres tesoros. Seguro que quedan tremen-

damente felices.

Día 5
Merzouga – Agdz
Desayuno entre dunas y salida hacia el valle de Drâa. Hoy será un día para descansar y disfrutar de los paisajes 

y palmerales que nos acompañarán todo el camino. El en valle del Drâa encontramos el mayor palmeral del mun-

do, con miles de palmeras datileras a lo largo de cientos de kilómetros. Recomendamos disfrutar de la puesta de 

sol y los cambios de tonalidades que la montaña Kissane nos regala cada tarde de invierno. Cena y alojamiento.

Día 6
Agdz – Marrakech
Desayuno y salida. El final de nuestro circuito se aproxima y hoy lo dedicaremos a recorrer Marrakech tranquila-

mente Marrakech. Después del almuerzo nos dirigiremos a la plaza Djmaa El Fna y sus zocos. Conoceremos los 

diferentes gremios de artesanos y antigua forma de trabajar. Por la noche recomendamos realizar un paseo en 

calesas de caballos (no incluido). Cena y alojamiento.

Día 7
Salida de Marrakech
Desayuno y día libre hasta la hora de salida y traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.



Más información

Servicios incluidos

Hoteles previstos

• Transporte durante todo el tour

• Guía acompañante de habla hispana

• Entradas a monumentos: Ait Ben Haddou y Atlas Studios

• Guía local en Marrakech y Ouarzazate

• Actividades en: 

• Ait Ben Haddou, Studios Atlas, curso de cocina, ruta en 4x4 en el Sahara, camellos

• 6 noches de alojamiento en media pensión (de ellas 1 noche en jaimas con baños 
privados)

• Seguro de viaje

• Tasas turistas de alojamiento

• H. Almas x 2 noches

• H. Oscar by Atlas Studios x 1 noche

• H. Xaluca Kasbah Maadid x 1 noche

• Bivouac Azawad Luxury desert camp x 1 noche

• Lodge Hara Oasis Agdz x 1 noche


