
Itinerario 
Gran Viaje al Sur

Día 1 España / Marrakech 
Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel elegido. Acomodación y  tiempo libre. Cena y 
alojamiento.

Día 2 Marrakech
Todo el día disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada « La Perla del Sur. La visita de la 
parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia,,la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo 
en el hotel. En la tarde visita de los Zocos y los barrios de los artesanos, para apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida 
zona de Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno. Cena típica (opcional) bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante 
"Chez Ali" encantado por las actuaciones de los diferentes grupos folclóricos de las regiones de Marruecos. Alojamiento.

Día 3 Marrakech – Ouarzazate – Zagora
Desayuno en el hotel y salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de Tizi N’yichka (2260 metros de altitud). Visita de la famosa 
Kasbah que ha servido como decorado de variadas y conocidas películas del cine mundial. La Kasbah es actualmente Patrimonio 
Mundial de la humanidad por la UNESCO. Almuerzo, opcional, en un restaurante local frente a la Kasbah y continuación a Zagora
atravesando el valle de Draaa. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 Zagora – N kob – Tazzarine – Erfoud
Salida hacia Tamgroute y breve visita de la librería coránica que contiene antiguos ejemplares y documentos que datan de antes del 
siglo XII. Continuación a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas del pre – Sáhara y los pueblos bereberes delas 
montañas del Sargho y sus macizos perpetuos. Almuerzo (opcional) en Tazzarine, pequeño poblado bereber. En la tarde continuación 
a Erfouda travesando las localidades de Alnif y Rissani, lugar de nacimiento de la actual dinastía Alouita.

Opcional: excursión en 4x4 para vivir una cena bajo las tiendas “Beduinas” o Bivouac al pie de las dunas de Merzouga. 

Día 5 Erfoud – Tinghir – Ouarzazate
Opcional: Salida muy temprano en 4 x 4 para ver el amanecer en lo alto de las dunas del desierto en 
Merzouga.
Después del desayuno salida hacia Tineghir, visita de los magníficos cañones de Todra con rocas de más de 250 metros de altura. 
Almuerzo (opcional) en un restaurante localizado al pie de estos cañones. 
Posteriormente salida hacia Ouarzazaate atravesando la Ruta de las Mil Kasbahs, viendo Kelee de Mgouna y Skoura.

Día 6 Ouarzazate – Marrakech (230 km)
Desayuno y visita panorámica de la ciudad de Ouarzazaate antes de iniciar el camino hacia Marrakech. 
Llegada, almuerzo y resto del día libre. Posibilidad de hacer una cena típica marroquí en el corazón de la Medina.

Día 7 Marrakech
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de salida a España. 

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


