
MARRUECOS MISTERIOSO 

Esta ruta es ideal para descubrir las diferentes culturas de 

Marruecos. Las Kasbahs, valles y gargantas del sur, las aldeas 

beréberes, las grandes Dunas del Erg Chebbi, el medio atlas y la 

antigua cuidad de Fes.  Nos moveremos en vehículos 4x4 con 

chofer de habla Española. 

 

PROGRAMA HORARIO Y RECORRIDO 

A continuación se detalla el punto de encuentro, el recorrido y una 

breve descripción de cada etapa: 

 

DIA 01: MARRAKECH  

Recepción en el Aeropuerto y desplazamiento al Riad con encanto. 

Paseo por la plaza famosa jemaa Lafna y por el suko por la tarde. 

Alojamiento y desayuno en un Riad con encanto.  

Cena por libre en un restaurante cerca de la plaza. 

 

DÍA 02: MARRAKECH 

Visita guiada de la medina de Marrakech sus monumentos, palacios, palis Bahía, baddi, la menara, el soko, tomabas de 

Saidiens, jardines…recorrer toda la medina. 

Alojamiento en el mismo Riad  

Cena por libre en un restaurante cerca de la plaza. 

 

DIA 03 : MARRAKECH – AIT BENHADDOU – OUARZAZATE- VALLE DE DADES 

Salida en Todo terreno con Chofer guía dirección el sur cruzando el Alto Atlas  por el puerto de Tizi N’tichka 2.600 m 

iniciando varias paradas, hasta llegar al pueblo de Ait Ben Haddou visitando su kasbah famosa ,patrimonio de la 

UNESCO donde rodaron varias películas internacionales como Obilx, Gladiator, Sahara ...llegando a la famosa cuidad del 

cine Ouarzazate continuación seguiremos por carretera hasta el pueblo de Skoura hasta llegar al valle de Rosas , parada 

para tomar fotos al valle y luego seguir  hasta el precioso valle del Dades. Cena y Alojamiento en un hotel con encanto.   

Día 04 : Valle del Dades - Gargantas del Todra – Merzouga .  

Después del desayuno retomaremos la marcha hacia el Valle del Dades y cruzaremos las impresionantes Gargantas del 

Todra. La carretera entre acantilados no os dejará indiferentes. Tras un breve descanso, tomaremos la desierta 

carretera en dirección a Erfoud. Esta carretera es rica en piedra negra y fósiles marinos (si queréis, podemos parar en 

una fábrica de fósiles).Desde Erfoud tomaremos un camino rocoso en dirección a Merzouga. Pasaremos la noche 

mágica en un campamento que se considera el mejor que hay en las sorprendentes dunas de Erg Chebbi noche en 

hotel. 

DÍA 05: MERZOUGA – ERG CHEBBI 

 



Jornada de auténtico desierto, comenzando por la visita de la cantera de Fósiles Marinos, luego atravesaremos un Reg 

(desierto de piedras), que es un verdadero paisaje lunar con inmensas extensiones de piedras oscuras hasta perderse 

de vista, lo que da un toque más mineral al desierto, varios pueblos bereberes (donde viven bajo tiendas auténticos 

nómadas), oasis, oueds y mesetas desérticas antes de llegar al precioso Oasis….. Tras comeremos en algún pueblo nos 

vamos hacia el albergue otra vez donde cambiamos el 4X4 con  los camellos para ir a dormir en pleno desierto en un 

campamento de jaimas, noche especial, cena y alojamiento. 

 

DIA 06: MERZOUGA – MIDELT – AZROU  – FES 

Después de ver el amanecer, duchar en las jaimas salida en dirección Norte pasando por el VALLE DEL ZIZ y Travesía por 

el Medio Atlas, con visita a la ciudad “alpina” de Ifrane y su impresionante bosque de cedros centenarios y pequeños 

monos , para llegar a la capital científica de Marruecos. 

Cena y alojamiento en un riad con encanto.  

 

DÍA 07: FES  

Visita guiada de la ciudad de FES. Sus riquezas arquitecturales, su fascinante medina y sus magníficos monumentos 

históricos que hacen de FES la capital cultural de Marruecos alojamiento en el mismo riad y cena por libre en algún 

restaurante de la Medina.  

 

DÍA 08: FES –Aeropuerto.  

Traslado al aeropuerto de Fes según el horario de vuelo fin de viaje.  

 

ESPÍTIRU NÓMADA TOURS 

Teléfono y WhatsApp: +212-662-882406 / Email: espiritunomadatours@gmail.com 

 

tel:+212-662-882406

