
Itinerario 
Dunas y Estrellas

Día 1 Marrakech
Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2 Marrakech
Desayuno. Salida para visitar la ciudad. Visita monumental con los lugares más interesantes como Palacio del 
Bahía, Jardines de la Menara, La Koutoubia y finalizamos en la Plaza Jmaa El Fnaa con tiempo libre para pasear 
por la zona. Cena y alojamiento en el hotel de la categoría elegida

Día 3 Marrakech - Dades en 4x4
Desayuno y salida en dirección a Ouarzazate cruzando este dia el Col du Tichka a mas de 2000 mts de altura. 
Llegada en primer lugar a Ouarzazate para tiempo libre para visitar esta ciudad y continuar la ruta hacia el Valle 
del Dades donde podrán visitar las Gargantas del mismo nombre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Dades 4x4 - Todra - Merzouga
Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este accidente geográfico. Continuación de la ruta 
hacia Erfoud y finalmente las dunas de Erg Chebbi donde tendrán una tarde decidida a visitar esta gran 
extensión de arena. Podrán ver atardecer en las dunas uno de los espectáculos visuales más impresionantes. 
Cena y alojamiento en vivac nómada en las dunas.

Día 5 Merzouga - Zagora en 4x4
MERZOUGA / ZAGORA EN 4x4
Desayuno y salida hacia Taouz, población muy cercana a Argelia desde donde toman camino hacia Merzouga
bordeando toda la Desayuno y salida hacia Taouz, población muy cercana a Argelia desde donde toman camino 
hacia Merzouga bordeando toda la frontera para llegar a media tarde via Ouzina y Oumjrane. Cena y 
alojamiento en el hotel

Día 6 Zagora - Ouarzazate en 4x4
Desayuno y tiempo libre en Zagora, antes de emprender la ruta hacia Ouarzazate cruzando los extensos 
palmerales del Drâa y las kasbahs que lo adornan. Llegada a Ouarzazate, cena y alojamiento en el hotel.

Día 7 Ouarzazate – Marrakech
Desayuno y salida hacia Ait Benhaddou; y admirar esta belleza patrimonio de la UNESCO y seguir a Telouet por 
una carretera de impresionante belleza, bajando luego por el Tizi n"Tichka a Marrakech. Cena y alojamiento en 
el hotel

Día 8 Marrakech - España
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de salida

Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del 
programa.


