
Salida de los lugares y horas a indicar. 
acomodación en el hotel, cena y alojamiento

Almuerzo en ruta. Llegada a los alrededores de Tarifa, 

Salida en el ferry con destino a Tánger. Tras los trámites de aduana, recepción en el puerto y 
traslado hasta Rabat para visitar la capital de Marruecos, donde tradición y modernidad se 
combinan. Recorreremos el barrio diplomático, el Palacio Real, la Torre de Hassán y el 
Mausoleo de Mohamed V, que alberga las tumbas del abuelo y el padre del actual rey. 

Continuaremos la ruta y comeremos por el camino, para finalizar nuestra etapa de hoy en 
Casablanca. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Después de desayunar haremos una visita panorámica a Casablanca, la capital económica del 
país y su ciudad más poblada, con casi 5 millones de habitantes. Es una ciudad moderna, con 
muchos contrastes. Su visita vale la pena solo por conocer la Mezquita de Hassan II, el templo 
más alto del mundo con un minarete de 172 metros. Almuerzo. 

Por la tarde nos trasladaremos hasta Marrakech. Acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Tras el desayuno, dedicaremos el día a realizar una visita guiada a la ciudad. Marrakech es 
conocida como la “Ciudad Roja del Sur” por el color de sus murallas y está llena de jardines 
regados por pozos subterráneos (khettaras), que fueron construidos por los almorávides y 
nómadas saharianos en el siglo XI. Comenzaremos la visita conociendo la Mezquita Koutoubia, 
el Palacio Bahía, las tumbas Saadíes y los jardines de la Menara donde podremos disfrutar de la 
tranquilidad de sus rincones.

Marrakech está erigida en medio de un inmenso palmeral, en la planicie de Haouz y fue en sus 
orígenes punto de encuentro y comercio en el itinerario de las grandes caravanas que unían los 
imperios del África Negra con el mar Mediterráneo. Así que por la tarde nos adentraremos en el 
bullicio de la famosa plaza de Jamaa El Fna y en los numerosos Zocos de la Medina donde se 
concentra toda la vida y la actividad de la ciudad: bailarines, narradores de cuentos, 
malabaristas, artesanos, puestos de zumo de naranja y especias, domadores de monos y 
encantadores de serpientes. Para tener una panorámica de la ciudad nada mejor que subir a las 
terrazas de algunos cafés. 

Al atardecer, la plaza se transforma, desaparecen los tenderetes y se llena de puestos de 
comida para cenar, músicos improvisados y espectáculos de diferente índole.



Desayuno y continuación del viaje 
cruzando el impresionante puerto de Tizi-N-Tichka, que con sus 2260 metros de altitud es el 
paso de carretera mas alto del continente africano. Estas montañas albergan pequeños 
poblados de adobe donde pastorean los bereberes. Visitaremos la kasbah de Ait Ben Haddou, 
la ciudadela fortificada de barro y paja que es Patrimonio de la Humanidad desde 1987. El 
aspecto medieval y la belleza del lugar consiguieron que fuera escenario de películas y series 
como Lawrence de Arabia, La Momia, Gladiator, Juego de tronos y Alejandro Magno entre otras.

Nuestra etapa de hoy finaliza en la ciudad de Ouarzazate, el Hollywood de Africa, situada en lo 
alto de una gran meseta al pie de los Atlas y la puerta de entrada al Sahara.

atravesando la zona Alta de la Cordillera de los Atlas y 

Tras el desayuno en visitando la 
kasbah de Taourirt, una de las mejor conservadas, que fue construida por el clan Glaoui, 
Pacha de Marrakech y encargado de controlar el comercio del oro.

Continuamos el itinerario deteniéndonos en Kelaa M'Gouna, en el en el valle del río Dades, que 
se conoce como el Valle de las Rosas porque está formado por hectáreas de rosales cuyo 
aroma se aprecia durante todo el mes de mayo, cuando se celebra la Fiesta de las Rosas y 
donde podemos encontrar perfumes y cosméticos de la Rosa de Damasco.

Tras el palmeral de Tinerhir comenzaremos a tomar altura y llegaremos al fin del mundo: las 
espectaculares Gargantas del Todra, dos desfiladeros de 300 metros de altura, separados por 
un estrecho pasillo de solo una veintena de metros, que nos permitirá ver paisajes preciosos. 
Continuaremos después hacia Erfoud, conocida por sus fósiles y donde los palmerales de los 
oasis de Tafilalet producen la mayor cosecha de dátiles del país.

Ouarzazate, comenzaremos la Ruta de las Mil Kasbahs 

Desayuno y salida hacia las dunas del gran desierto del Sahara. Vehículos todo terreno nos 
llevarán por pistas de horizontes abiertos a las altas dunas del Sahara. En el campamento, 
podremos descansar, tomar una cena típica y dormir en jaimas bereberes. 

A la mañana siguiente, prepárate para madrugar y disfrutar del increíble espectáculo de ver 
amanecer en el desierto del Sahara, una experiencia única.

Tras el desayuno, nos encaminamos hacia las montañas del Medio Atlas con destino a Midelt, 
lugar de transición con la cordillera del Alto Atlas. En ruta atravesaremos Errachidia, con bellas 
panorámicas sobre las gargantas del río Ziz. Llegada a Fez a última hora de la tarde.

Dedicaremos el día a realizar una visita guiada a la ciudad. 

Comenzaremos la visita de Fez acercándonos hasta el Palacio Real y recorriendo 
el barrio judío, la impresionante Medina, con sus típicos comercios y barrios artesanos, el 
exterior de la mezquita, la escuela coránica al Bouanania, y la universidad El Quaraouiyne. 
Descubriremos desde el exterior de la tumba de Moulay Idriss, para terminar con una bella 
panorámica de Fez y sus alrededores desde uno de los puntos más altos de la ciudad. 

Fez, Capital intelectual y artesana, la 
más imperial de las ciudades de Marruecos, es la perla del mundo árabe, el lugar de las grandes 
sensaciones. 



?Autocar todo el itinerario.

?Ferry Tarifa - Tánger - Tarifa.

?Guía de la organización de habla hispana en destino, durante todo el recorrido (comienzo 
y fin de servicios en el puerto de Tánger).

?Guías locales en las visitas a las ciudades de Casablanca, Marrakech y Fez.

?Entradas y visitas a:

Mezquita Hassan II en Casablanca

Palacio La Bahia en Marrakech

Kasbah de Ait Ben haddou y Kasbah de Taourirt

Traslado y visita en 4x4 a las Dunas de Merzouga

Paseo en dromedario por las Dunas

Medrassa Bouanania en Fez

Yacimiento arqueológico de Volúbilis

?Alojamiento en los hoteles indicados o similares, en base a ocupación doble.

?Pensión completa. Incluye agua y vino en territorio español. No incluye bebidas alcohólicas 
en todo Marruecos debido a las costumbres locales.

?Guía acompañante desde Galicia todo el recorrido.

?Seguro de viaje

Tras el desayuno, ponemos rumbo a Meknes, capital del reino del sultán Mulay Ismail. Este 
soberano alauita embelleció la ciudad dotándola de monumentales construcciones: murallas, 
graneros, gigantescas caballerizas, jardines, mezquitas, etc., haciendo de ella una de las más 
bellas ciudades imperiales de Marruecos. Visita de la medina, de la puerta Bab Mansour y la 
Plaza Hedim. 

Continuaremos hacia Volúbilis, que cuenta con el yacimiento arqueológico más importante del 
país. Llegada y visita de las ruinas romanas. Almuerzo en ruta. 

Por la tarde continuamos la ruta hasta llegar a Xouen, ciudad de casas blancas con puertas de 
color azul intenso. Continuación hacia Tánger, acomodación en el hotel, cena y alojamiento.

Desayuno y embarque en el ferry con destino a Tarifa. Desembarque y almuerzo. A continuación 
iniciaremos nuestra ruta de regreso. Llegada a Cáceres, acomodación en el hotel, cena y 
alojamiento.

Desayuno y salida hacia Puebla de Sanabria. Tiempo libre para visitar este pueblo con 
encanto, con un casco histórico en piedra que es una maravilla, con su castillo y casas 
blasonadas. Almuerzo en ruta. 

Por la tarde continuamos el regreso por Ourense hasta sus lugares de origen. 


