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DÍA 1.

MARRAKECH
Te recogemos del aeropuerto para acomodarte en el riad en la medina de Marrakech, donde tendrás tiempo para descansar después del viaje. Este día después de comer/cenar podrás dar un paseo por la Plaza Jemaa el Fna y disfrutar su
magia, su única atmósfera, eschucando música. La noche pasamos en el riad.
DÍA 2.
RECORRIENDO MARRAKECH
Después de desayunar en el riad, empezamos la visita en Marrakech -„ la ciudad roja”. El guía te llevará a todos los
sitios más importantes del interés histórico y cultural incluyendo la famosa Plaza Jemaa el Fna, las tumbas de Saadian,
Palacio Bahia, la escuela coranica Ben Youssef. Comemos en la Plaza en un restaurante, luego por la tarde visitamos
el bonito Jardín Majorelle de Ives Saint Laurent, de camino vemos La Torre de Koutoubia. Pasamos por las calles en la
parte nueva de la ciudad. Al final del día volvemos a nuestro riad.
DÍA 3.
RUTA BEREBER-VALLE DE OURIKA-MARRAKECH
Nos quedamos en el riad en Marrakech para empezar el viaje al Valle de Ourika. Vamos por los pueblos de Asni y
Tahnaout, podemos pararnos en una casa de familia bereber y conocer un poco de cultura y estilo de la vida de la
gente local. Durante esta excursión vas a poder disfrutar de las vistas increíbles y fascinantes de Las Montanas de
Toubkal y Oukaimden – las más altas de África del Norte.
Con el tiempo de comer llegamos al Valle do Ourika – uno de los pueblos más ricos en Marruecos. Por aquí quedan las
famosas cascadas y fuentes, la flora y fauna más asombrosa en este parte del país.
Después de comer podrás dar una caminata de 2 horas por el pueblo bereber Setti Fatma donde en el campo si tienes
suerte podrás ver las monas salvajes. Las vistas a las cascadas son unas de esas que vale la pena verlas. Volvemos a
Marrakech para pasar noche allí en nuestro riad.
DÍA 4.
MARRAKECH-IJOUKAK-TIZI N’TEST PASS-TAROUDANT
Después del desayuno en el riad viajamos a Taroudant pasando Tizi N’Test Pass en las Montanas de Atlas. Ese día
vamos por el segundo camino más alto en Marruecos,el hogar de los bereberes con sus vistas inolvidables nos dejará
sin palabras. Nuestra primera parada será en la mesquita Tin-Mal, que queda allí desde el siglo XII, escrita en la lista del
patrimonio mundial de UNESCO ahora. La zona de Tin-Mal fue la base de la dynstia almohades. Pasamos los campos
del Alto Atlas con sus arboles del árgan y llegamos a Taroudant, antigua ciudad Susa, que parece mucho a Marrekech.
La ciudad esta rodeada por grandes jardines frutales, su medina y sus zocos son sorprendentes, aquí encontramos una
gran variedad de artículos decorativos, joyas, alfombras y antiguedades. La noche pasamos en el riad.
DÍA 5.
RECORRIENDO TAROUDANT
Este día vamos a darnos una vuelta por la ciudad de Taroudant. Aquí no hay ningunos monumentos imperdibles pero
lo interesante es ver como pasa los días la gente local trabajando en los zocos, ver las murallas, y la pequeña plaza
de Alaouine conocida tambien como Assarag. Paseamos por las calles de medina viendo la joyería bereber y muchas
otras cosas que se encuentra por aquí. La ciudad llamada „ la pequeña Marrakech” por el color rojo de los edificios y
sus calles estrechas esta fundada por la dynastia Saadian antes de convertir a Marrakech como su capital. Por la tarde
tendrémos la oportunidad de viajar en bicis por los arlededores de la ciudad para ver el mágico ataradecer. La noche
pasamos en Taroudant en el riad.
DÍA 6.
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TAROUDANT-PARQUE NACIONAL DE ARGAN-TAFRAOUT
Después de desayunar en el riad, salimos de viaje a Tafraout pasando la región de los bereberes Ait Baha. Este viaje
nos lleva por enormes campos de árgan donde se encuentra las cabras trepadoras de árboles, eso solo en Marruecos!
Ese camino nos da mucha oportunidad para sacar fotos más bonitas, este día seguimos tambien hacia Ait Baha por las
Montanas de Anti-Atlas y llegamos a Tafraout. Allí pasamos la noche en el hotel.
DÍA 7.
RECORRIENDO TAFRAOUT
Por la mañana despues de desayuno empezamos el día visitando este bonito pueblo que es Tarfaout. Este lugar es
el destino de muchas excursiones para los extranjeros debido a sus paisajes diversos. La ciudad poblada por la gente
auténtica del tribu bereber hace este sitio aún más atractivo. La gente lleva la ropa tradicional asi en los zocos como
en el campo. Disfrutamos del paisaje mágico en esta zona, vemos las Rocas Pintadas. Por la tarde cada uno tendrá su
tiempo para aprovechar como desea. La noche pasamos en la ciudad de Tafraout.
DÍA 8.
TAFRAOUT-TATA
Por la mañana salimos de Tata atravesando el Valle del Paraiso. Cruzamos pequeña sierra de Anti-Atlas poblada por
el tribu Ait Abdellah y luego llegamos a Tazgzaout donde nos encontramos con los nómadas y sus animales. El área
remote, seco y árido pero a la vez con el paisaje hermoso. Llegamos a tata por la tarde y nos facturamos en el hotel.
Luego tendrémos tiempo para explorar la ciudad. La noche pasamos allí en el hotel.
DÍA 9.
TATA-FOUM ZSUID-DESIERTO DE CHIGAGA
Después de desayunar viajamos al diesierto de Chigaga, la parte del Sahara. Esta excursión nos lleva por el sitio que
atraido muchos productores del cine. De camino verémos caravanas de camellos y las nómadas. Atravesando el lago
seco de Irikki llegamos a Chegaga al atardecer. Aquí antes de cenar en el campamento tendrás la oportunidad para
viajar en camello por las dunas viendo la atardecer. La noche pasamos en el campamento que será indudablemente la
experiencia única para cada uno.
DÍA 10.
DESIERTO DE CHEGAGA-MHAMID-TAMEGROUT-ZAGORA
Muy temprano por la mañana el guía te despertará para que veas el amanecer en las dunas antes de continuar el viaje
hacia este. Después del desayuno en el campamento empezamos el viaje a Zagora por el viejo pueblo Tamegrout.
Visitamos este sitio y sus monumentos como La Biblioteca Islámica, la más antigua en esta zona del país, luego seguimos viendo la cerámica hecha a mano, donde puedes ver como la gente lo hace en la manera tradicional. Después de
comer continuamos el viaje a Zagora. Allí nos quedamos para la noche.
DÍA 11.
ZAGORA-VALLE DE DRAA-OUARZAZATE-MARRAKECH
Después del desayuno en el riad nos dirigimos hacia Marrakech. Cruzamos la famoso Valle de Draa por las Montanas
de Alto-Atlas. Este dia el viaje nos lleva también por Agdez y Ait Saouen pasando por la Kasbah Ait Ben Haddou, la más
grande de todo Marruecos. Aquí tendrás la opoprtunidad de ver atiguo sede de barro que ha sido escrito en la lista del
patrimonio mundial UNESCO. El guía te explicara toda la historia de este sitio fascinante.
El viaje continua hacia Marrakech por Tizi N’Tichka (2260 m). Llegamos a Marrakech al final del día. Nos quedamos en
el riad.
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DÍA 12.

SALIDA DE MARRAKECH
Después del desayuno en el riad te llevarémos al Aeropuerto de Marrakech donde se terminará la ruta. Esperamos que
te haya gustado igual que a nosotros!
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