


Este es un viaje único, a las raíces, es
remontarse en el tiempo de Aladino con

una cultura asombrosa y lugares
increíbles. Descubriremos cada rincón en

Jeeps 4x4!
 

Marrakesh y sus calles y atractivos
 

Recorreremos la Medina y mercados de
Fes

 
Como sacado de una película de Indiana
Jones, recorreremos Ait Ben Haddou 
(Patrimonio de la humanidad UNESCO)

 
Campamento de lujo en el 

Desierto del Sahara y paseo en camello
 

Cultura Berber, árabe y los nómades del
desierto

 
Caminata en la Garganta del Dades y

Garganta de Todra.

RESUMEN DEL VIAJE
6 DÍAS - 5 NOCHES



día 1:  llegada a marrakesh
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recepción por
nuestro personal y traslado al riad que se encuentra

en medio de la medina (parte histórica de la
ciudad).

 
 
 

Tras el desayauno, realizaremos una visita guiada a
la ciudad. Numerosos son los monumentos que 
 vas a visitar: Madraza Ben Youssef, Palacio de

Bahia, Plaza de Yamaa el Fna, Tumbas saadíes,
zocos y la mezquita de la Koutoubia. 

Tarde libre y noche en un riad con encanto.
 
 

Hotel:
Riad Maialou o Riad Palais Sebban 

día 2:  EXPLORAR Marrakech Con Guia Local
 



Día 3:  Ait Ben Haddou  y Dades 
 Nuestro guía los recogerá en un 4x4 parao ir en

dirección hacia Ouarzazate a través de uno de los
recorridos más bonitos y desconocidos, que nos llevará

atravesando las montañas del Atlas y sus
espectaculares paisajes, hasta la famosa Kasbah de Ait

Ben Haddou, una de las más grandes y mejor
conservadas de Marruecos declarada patrimonio de la

humanidad por la UNESCO, y lugar de múltiples
producciones cinematográficas.

 
Posteriormente nos dirigiremos a Ouarzazate,

atravesando el Valle de Dades y el Valle de las Rosas en
dirección hacia Tineghir, pequeña y próspera población
con una bella panorámica de contrastes entre sus casas

rosas y sus palmerales, y punto de partida ideal para
adentrarnos en las famosas Gargantas del dades, donde

podremos detenernos para disfrutar del paisaje. 
 

Hotel: Dades Xaluca Hotel o Dar Blues 



Día 4: AL DESIERTO 
 Después del desayuno parte nuestro viaje al desierto

de Mezouga, pasaremos por varios lugares hermosos
como el palmeral de Tinghir, Erfoud, palmeral de

Tinjdad y el de Touroug. 
 

Parada en Erfoud para visitaun taller de mármol y
fósiles; luego continuamos por la ruta hacia las

impresionantes dunas de Erg Chebbi. 
 

Intercambiamos el 4x4 por los dromedarios (camellos)
sobre los que nos dirigiremos para disfrutar de la
puesta del sol y pasar la noche en medio de las

dunas.
 

Cena y noche bajo las estrellas. Una de las
experiencias mas increibles de este viaje!

 
Hotel: Glamping de lujo en medio del desierto. Madu

camp



Día 5: A feZ
 Tras el desayuno, tomamos los 4x4 para ir a la

ciuadad científica y una de las más
espectaculares del país, cruzando Rissani, el

Valle Del Ziz, Parque nacional de cedros
(donde buscaremos monos!), Ifrane (la Suiza

Marroquí) y las montañas del medio atlas. 
 

Durante nuestro recorrido iremos parando para
sacar fotos a los pueblos culturales bereberes

hasta llegar a Fez.
 

Alojamiento y desayuno en un riad con
encanto.

 
Hotel: Palais Houyam o Riad Dar Cordoba



Día 6: EXPLORACIÓN DE feZ CON GUÍA LOCAL
 Dedicaremos todo el día para explorar Fez.

Visita de las puertas doradas del Palacio Real,
construidas por los maestros del bronce.

Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de
Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de las más
bellas de la medina. La Mezquita Karaouine que
alberga uno de los principales centros culturales

del Islam y es la sede de la universidad de Fez, y el
Mausoleo de Moulay Idriss. 

 
Nos detendremos en el famoso barrio de los

curtidores, único en el mundo. Tras el almuerzo
continuaremos visitando Fez por la tarde, por los

barrios de artesanos divididos por gremios.
 

 Fin de nuestros servicios y de nuestro circuito por
Marruecos. Traslado a aeropuerto de Fes. 

 

http://gremios.no/


INCLUYE

 
Cenas, almuerzos y desayunos (desde

cena día 1 a desayuno día 6)
 

 Traslados aeropuerto.
 

Transporte en Toyota Landcruiser
4x4 y Land Rover Defender 
(5 personas por vehículo).

 
Chófer en español. 

 
Guías locales en español.

 
Recorridos, tours y traslados según

itinerario.
 

Paseo en camello al atardecer y al
amanecer.

 
Todos los alojamientos en Riads

(hoteles 3 / 4 estrellas)



no INCLUYE

 
Vuelos internacionales y nacionales

 
 

Bebidas, alcohol y snacks
 

Seguros de viaje
 

Lo que no salga en la sección
"incluye"

 
 

Propinas a guias o restaurantes.



PRECIO PESO
CHILENO

por persona, 
en base doble

$1.540.000


