
MARRUECOS ADVENTURE: 
                      
Esta ruta es ideal para descubrir las diferentes 

culturas de Marruecos: Marrakech, las 

Kasbahs,valles y gargantas del sur, las aldeas 

beréberes , las grandes Dunas del Erg Chebbi, el 

alto atlas y la cadena montañosa y volcánica del 

Saghro  

Día 1 : Marrakech - Ait Ben Haddou - Valle del Roses – valle  del Dades . 

 
Abandonando Marrakech a las 8:00 de la mañana y tras recogerte allá donde te encuentres partiremos hacia Ouarzazate. 
En el camino atravesaremos el Atlas por el sorprendente puerto Tizi n'Tichka, de 2.260 metros de altura. 
Poco después de cruzar el Atlas visitaremos la Kasbah de Ait Ben Haddou, una increíble ciudad fortificada de más de 800 
años de antigüedad. En ella se han rodado películas como Gladiator o El Reino de los Cielos. 

 
Tras la visita pondremos rumbo al valle del Dades, lugar donde pasaremos la noche. De camino cruzaremos Ouarzazate, 
el Palmeral de Skoura y el Valle del Roses noche en hotel .  

 
Día 2 : 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 magica  en un 

capamiento que se consedera el mejor que hay en las sorprendentes dunas de Erg Chebbi... 

 
Día 3 : Merzouga - Rissani-Alnif-Tazarine - Valle del Draa -Ouarzazate . 

 Uno de los recuerdos más bonitos de la excursión es ver un amanecer en el desierto y para ello debemos madrugar. Tras 
contemplar este momento tomaremos los camellos para acercarnos al hotel donde podremos ducharnos y desayunar. 
Retornaremos a Ouarzazate por una ruta distinta. Pasando el Palmeral de Tafilalet y el pueblo de Rissani (origen de la 
dinastía Alauí) llegaremos a Alnif, donde tomaremos la carretera que atraviesa la cordillera del Anti Atlas. 
Sorprendidos por la orografía y el color de estas montañas llegaremos a Tazarine, un importante pueblo bereber, a 
N'kob  ,el Valle del Draa y su sorprendente palmeral despues  cruzaremos el Anti Atlas por el puerto Tizi n Tnifift (de 1660 
metros) en dirección a Ouarzazate,.noche en hotel.  

 
 
Día 4 : Ouarzazate  -Aeropuerto de  Marrakech-   .  
Despuésde desayunar ,salims hacia  a Marrakech  . Atravesamos otra vez la cordilla del  Alto Atlas llegaremos a cruzar de 
nuevo las montañas del alto atlas  y luego seguemos después de comer .  llegamos sobre las 14 :00 a Marrakech fin de 
viaje.  
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