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Marruecos  
Un país vecino e históricamente cercano, pero a veces muy desconocido en alguna de sus partes. El desierto de 
Marruecos nos ofrece un gran viaje, pero para que sea así, hay que bajar del vehículo y sentir este esplendido y 
hospitalario país. Por eso hemos medido nuestra ruta para que además de contemplar el paisaje desde la 
ventanilla, tengas tiempo de bajar y sentir, caminar por las aldeas, pasear en el oasis, tomar el té en las casas 
bereberes, reír con la gente local, cantar bajo las estrellas, y explorar misteriosas kashbas legendarias. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

     

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 8 días 
Dificultad: Media 
Desde: 755 euros+vuelo 

 

 

 FICHA TÉCNICA 

Tierra de nómadas 

 
8 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MARRAKECH 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Marrakech. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al alojamiento. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 2: MARRAKECH - TELOUETTE - VALLE DE OUNILA - AIT BEN HADOU - OUARZAZATE 
Salimos en 4x4 por pequeñas carreteras del Atlas para atravesar la montaña por el interesante valle de Ounila, 
antiguo paso de las caravanas hacia el desierto, donde realizamos nuestra primera excursión, entre vegas de 
agricultura y preciosas Kasbahs encerradas entre montañas (2 horas). Llegada a Ait Ben Hadou donde visitamos 
la kasbah, la más famosa de Marruecos con su complejo de palacios de barro y sus panorámicas desde el 
alcázar. Tras la visita continuamos a Ouarzazate donde nos alojamos en un agradable hotel a las afueras de la 
ciudad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 3: OUARZAZATE - TINERHIR - TODRA 
Visitamos la kasbah de  Ait BenHadou, la más famosa de Marruecos con su complejo de palacios de barro y sus 
panorámicas desde el alcázar. Tras la visita salimos en 4x4 en busca de las gargantas de Todra. En Tinerhir 
realizamos una excursión por el palmeral para descubrir la vida íntima del oasis. 3 horas. Visitamos las 
espectaculares gargantas de Todra. En caso de no llegar a tiempo se visitaran por la mañana.  Noche y cena en 
Casa rural. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
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Día 4: TODRA - ERG CHEBBI - DUNAS DE MERZOUGA 
Salimos por carretera adentrándonos en el desierto. Pasamos por la jataras de Moulay Ismail, faraónica obra de 
conducción de agua a las ciudades del desierto, y pasamos por típicos oasis del Tafilalt, hasta llegar al gran Erg 
Chebbi, el mar de dunas más grande de Marruecos. Por la tarde excursión por las espectaculares dunas de 
Merzouga. Montamos en camello para adentrarnos en el corazón del mar de dunas donde pasamos noche en 
jaimas. Bajo las estrellas o la luna los bereberes del desierto tocan percusiones junto al fuego y el entorno de 
las dunas gigantes a nuestro alrededor forma un conjunto idílico y fantástico. Cenamos en las jaimas un cous-
cous, típico plato de marruecos. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 5: DUNAS DE MERZOUGA - ERG CHEBBI - NKOBE  
Este día el que desee puede cumplir el sueño de levantarse temprano y ascender a la gran duna para ver el 
amanecer antes del desayuno. Después, recorrido en 4x4 por el Erg Chebbi para disfrutar de los panoramas del 
desierto hasta el Oasis de Nkobe. Noche y cena en hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

 
 
Día 6: TAZZARINE - MARRAKECH 
Salida por carretera hacia Marrakech, visitando de camino el Kasar de Tamnnougalt, uno de las kasbahs más 
hermosas de Marruecos, junto al río y oasis de Draa.  Atravesamos el Atlas por el puerto del Tizi n´Tishka, a 
2200 metros de altitud, contemplando la magnificencia del Alto Atlas y las aldeas típicas bereberes de 
montaña. Llegada a Marrakech y traslado a hotel o riad. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 
Día 7: MARRAKECH 
Con sus jardines, palacios y mercados, Marrakech es una ciudad muy divertida para visitar.  Creemos que no 
hay que dejar de ver el Palacio de Bahía, el Palacio de Dar Si Said, la Medersa de Ben Youssef, la plaza de 
Jemma el Fna, la Quotubia, los zocos y mercados… Finalmente nos parece interesante cenar en alguno de los 
restaurantes que ofrece esta ciudad, sea un viejo palacio o un restaurante de nuevo diseño. Hotel. Régimen de 
comidas: desayuno. 
 

 
 
Día 8: MARRAKECH - VUELO DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Desayuno y tiempo libre en esta apasionante ciudad, hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que 
emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno. 
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