
RUTA 10 DÍAS TANGER- MARRAKECH 
                      
Esta ruta es ideal para descubrir las diferentes 

culturas de Marruecos: Marrakech, las Kasbahs, 

valles y gargantas del sur, las aldeas bereberes, las 

grandes Dunas del Erg Chebbi, el alto atlas y la 

cadena montañosa y volcánica del Saghro y 

palaya... 

 

 

 

Día 1: TANGER – CHEFCHAOUEN  

Recepción en el puerto o el aeropuerto de Tánger e Iniciaremos el viaje adentrándonos en el Rif y llegando a 

Xaouen por la tarde. 

Chefchaouen, ciudad bereber que significa “los cuernos”, de bello emplazamiento, donde el contraste del 

color blanco de sus casas dispuestas en diferentes planos resalta sobre el verde campo regado por el río Lau. 

Cena y alojamiento en hotel.  

 

Día 2: CHEFCHAOUEN - MEKNES - FES 

Desayuno y, después de una visita al pueblo, salida hacia Fez, bella ciudad fundada en el siglo VIII enlace de 

asfalto hasta las ruinas romanas de Volúbilis. Paseo por la ciudad romana y llegada hasta Meknes, visita a la 

ciudad (la tumba de Moulay ISMAIL, la plaza del HEDIME, Bab MANSOUR), después seguimos hacia Fez noche 

en Riad.   

 

Día 3: FES-FES  

Por la mañana visita de la ciudad de FES. Sus riquezas arquitecturales, su fascinante medina y sus magníficos 

monumentos históricos hacen de Fes la capital cultural de Marruecos. 

 

 Fez es la más antigua de las ciudades imperiales marroquíes, con una medina que nos traslada al siglo XIII, 

con los artesanos agrupados por calles y actividades que recuerdan a los antiguos gremios, conviviendo con 

los campesinos que huyendo de la sequía de los últimos años, llegan hasta aquí. 

Cena y alojamiento en Riad. 

 

Dia 4 : FES – IFRAN – AZROU -  Midelt – Errachidia – Merzouga 

Por la mañana salida hacia el desierto pasando por la cuidad de IFRAN conocida por la Suiza Marroquí después 



seguimos hacia el bosque de cedro paseo para ver monos sacar algunas fotos y seguimos a Midelt donde 

pararemos a comer, después de comer, Nos iremos de Midelt para ir a Merzouga atravesando: el puerto de 

MIDELT, el embalse de ERRACHIDIA, el magnífico panorama del valle del ZIZ, la ciudad de ERFOUD (la puerta 

del desierto). Asistiremos a la puesta del sol en la cima del BORJ d'EST que ofrece un maravilloso paisaje sobre 

la ciudad de ERFOUD. Luego seguiremos por la pista para alcanzar las Dunas del erg chebbi, montados en 

dromedarios, nos dirigiremos hacia las dunas para asistir a la puesta del sol y dormiremos en un campamento 

de haimas cerca de las dunas . Noche mágica!  

Día 5: MERZOUGA MERZOUGA  

Este día lo dedicaremos a descubrir todo lo que ofrece el desierto del Sahara. 

Por la mañana nos perdemos en el desierto en el 4X4 y, surcando las dunas, veremos pueblos nómadas y 

oasis. Visitaremos el conocido pueblo de Khamlia, descendiente de los esclavos que llegaban de África, y 

podréis disfrutar de su sorprendente música folclórica. Al medio día entramos al hotel, almuerzo y tarde de 

piscina y relax con vistas a las dunas. 

 

Día 6: MERZOUGA – GARGANTAS DEL TODRA – GARGANTAS DEL DADES  

Nos iremos desde las dunas en dirección de ERFOUD para llegar a TINERHIR donde visitaremos las " fougartas 

" (antiguas cañerías del siglo XV), el palmeral de Tinhgir. Llegaremos a las Gargantas de TODGRA, donde 

almorzaremos. Después del almuerzo, atravesaremos la ciudad y el valle BOUMALNE DADES para alcanzar las 

Gargantas del Dades donde, con el tiempo, el río ha ido erosionando las rocas hasta formar un paisaje 

peculiar. 

Cena y alojamiento en un hotel  

 

Día 7: DADES- BOUTAGHRAR- VALLE DE ROSAS - SKOURA -OUARZAZATE 

Salida por la mañana por pista hacia el valle de las rosas y el magnífico pueblo bereber de Boutghrart donde 

tomamos un té con una familia. 

Seguimos la pista por la ruta de las mil casbas, esta etapa esta fuera de lo habitual. Efectuamos varias paradas 

en sitios interesantes: casbas, vistas panorámicas, valles, nómadas en cuevas...  

Llegada al pueblo de Skoura y de nuevo carretera hacia Ouarzazte noche en hotel. 

 

Día 8: OUARZAZTE -AIT BENHADDOU - MARRAKECH 

Salimos desde Ouarzazte rumbo Marrakech visitaremos la espléndida kasbah AIT BEHADOU donde se rodaron 

una películas como Laurence de Arabia, Obélix, La Momia, etc. Luego atravesaremos la montaña para 

descubrir los paisajes bonitos de la cordillera., después de comer nos trasladamos a MARRAKECH por uno de 

los más bonitos puertos de Marruecos: el puerto de Tizi n'Tichka (2260 m de alto) con sus paisajes 

maravillosos. Noche en un riad de MARRAKECH. 

 

Día 9: MARRAKECH  

Visita de la ciudad de MARRAKECH: su antigua medina, sus principales monumentos históricos (tumbas y 



mezquitas), sus kasbahs, su famosa plaza Jemaa El fna... Nos daremos cuenta de que Marruecos es la capital 

del turismo. Noche en el mismo riad.   

 

Día 10.: MARRAKECH – España  

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de vuelta. 

Fin de viaje. 
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