
Itinerario 
Contrastes de Marruecos

Día 1 Marrakech
Recepción y asistencia a la llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 2 Marrakech
Desayuno en el hotel, visita monumental de Marrakech, incluyendo los Jardines de la Menara, la Mezquita de la Koutoubia y el 
Palacio del Bahía. La visita se completa con un paseo en la Medina y sus zocos, finalizando en la famosa Plaza Jama el Fnaa, 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Cena y alojamiento en Marrakech.
Día 3 Casablanca-Rabat- Meknes - Fes
Desayuno en el hotel y salida temprano hacia Casablanca. A la llegada, realizamos una panorámica de Casablanca incluyendo la 
plaza Mohamed V, la
plaza de las Naciones Unidas, la Catedral Notre-Dame de Lourdes, La Corniche o paseo marítimo y los exteriores de la famosa 
mezquita Hassan II.
Seguimos hacia Rabat y visita de la ciudad incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo Mohamed V y las
ruinas de las Oudaya.
Posterior salida hacia Meknes, ciudad imperial. Visita del Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas monumentales de Bab Khemis y 
Bab el Mansour.
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.
Día 4 Fes
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II está considerada como una de las 4 
capitales imperiales.
Durante esta visita realizan un recorrido por los lugares más emblemáticos, como son las puertas del palacio Real, el barrio judío y 
la fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la 
ciudad que aun vive cerca de la edad media. Murallas que protegen su interior formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio de 
la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 Fes - Midelt - Erfoud
Desayuno en el hotel y salida en dirección al Medio Atlas, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su estación de 
esquí. Breve parada
panorámica para disfrutar del paisaje y continuación hacia Midelt, capital del Medio Atlas, donde se realiza el almuerzo. Por la 
tarde, ruta hacia Er Rachidia disfrutando de paisajes semidesérticos y los primeros grandes palmerales, hasta llegar a Erfoud, 
capital de la región de Tafilalet y cuna de la dinastía Alaouita, reinante en Marruecos en la actualidad. Cena y alojamiento.

EXCURSIONES OPCIONALES :
Amanecer en las dunas de Erg Chebbi - 45€
Salida muy temprano en vehículos todo terreno hacia el Mar de dunas de Erg Chebbi donde podrán además de ver el efecto solar 
que produce el amanecer en este desértico lugar, realizan un recorrido en dromedarios, muy abundantes en esta zona del país.

Alojamiento en las dunas de Erg Chebbi - 70€
A la llegada a Erfoud, continúan la ruta hacia las dunas de Erg Chebbi, donde se dirigen a su alojamiento compuesto por tiendas 
nómadas de lana de dromedario, lugar donde podrán pasar una noche un lugar paradisíaco y cenar con platos típicos del 
desierto. Al amanecer realizan un recorrido igualmente en vehículos todoterreno y dromedarios (esta excursión no incluye la 
habitación de hotel en Erfoud, es un suplemento sobre el circuito)
Día 6 Erfoud - Tinerhir - Ouarzazate
Desayuno en el hotel y salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus espectaculares gargantas naturales del Todra. 
Continuación hacia Ouarzazate donde nos alojaremos. Cena y alojamiento.
Día 7 Ouarzazate – Marrakech
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad del Pacha Glaoui. Continuación de la ruta hacia 
la ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la visita de su célebre kasbah, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
Salida en dirección a Marrakech cruzando el collado Tizi'n Tichka puerto de montana situado a 2.260 metros de altitud. Llegada a 
Marrakech, cena y alojamiento.
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.


