
SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclu-
sivo para el grupo. Vehículo privado y trasla-
dos en todo el itinerario. Alojamiento en me-
dia pensión, desayuno y cena (agua y vino en 
bebidas). Entradas y visitas a monumentos. 
Seguro básico de asistencia en viaje e im-
puestos locales. 

(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos inter-
nacionales y tasas; comidas no indicadas. 
Propinas. Cualquier servicio no indicado en el 
apartado de servicios incluidos, será conside-
rado como servicio NO incluido. 
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Aromas, colores, especias, 

desierto y monumentos increíbles 

ITINERARIO DESCRIPCION 

Marruecos brinda una excelente opor-
tunidad para tomar contacto con la cul-
tura árabe y bereber, permitiendo com-
paginar la visita a sus grandes ciudades 
y monumentos, donde se conservan las 
históricas medinas y sus vivos merca-
dos, con la espectacularidad de la be-
lleza del desierto y la gran cordillera del 
Atlas. 

Su población es amable y respetuosa 
con el viajero, al que siempre ayuda en 
su itinerario tal como dictan las tradicio-
nales reglas de la hospitalidad. La gas-
tronomía es muy rica y variada, desde 
el tajin de verduras o el cús-cús. para 
acompañar la carne o el pollo a las en-
saladas y los célebres humus, siempre 
acompañados de sus especias de vivos 
colores. 

Día 1, llegada a Casablanca y traslado al 
hotel. Llegaremos con tiempo de tomar 
un primer contacto con la ciudad. Día 2, 
recorrido por sus calles visitando la 
gran Mezquita de Hassan II y sus edifi-
cios coloniales franceses. Día 3, inicia-
mos la ruta a Marrakech, etapa final de 
las rutas de caravanas que atravesaban 
el desierto. Por la tarde tomaremos té 
uno de sus antiguos cafés. Día 4, nos 
dirigiremos a la Antigua Medina con 
viviendas, calles y puertas decoradas de 
mil colores. Un auténtico retorno al pa-
sado bereber. La madraza de Alí Ibnj 
Yusuf, será otra de nuestras paradas. 
Día 5, hoy ascendemos el Atlas por el 
puerto de Tizi'n Tichka descubriendo 
pueblos bereberes fortificados y por la 
tarde, en Taznakht, dormiremos en una 
Kasbah. Día 6, llegaremos al palmeral 
de Foum Zguid, cruzando la pista del 
París Dakar, hasta llegar al lago seco de 
Iriki. En nuestro campamento de haimas 
bereberes pasaremos la noche en el 
desierto. Día 7, recorreremos el valle de 
Draa hasta llegar a N’kob, la puerta del 
gran macizo del Saghro. Día 8, tras el 
macizo del djebel Saghro, subiremos el 
puerto de Tizin’Tazazert hasta llegar a 
Tinerhir. Día 9, seguimos nuestro viaje 
hacia el valle de las rosas. Día 10, trasla-
do al aeropuerto y regreso a casa.   

Soy Salim, te acompañaré en este 
increíble descubrimiento de Marruecos 

Precio 840€ (*) 
Estancia: 10 días y 9 noches 
Alojamiento: hoteles 4* y kasbahs 
Punto de llegada: aeropuertos de 
Casablanca o Marrakech 
Auténtico: pasar una noche en el 
desierto a la luz de las estrellas 

 

Anfitrión Comidas Alojamiento Transporte 


