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Ruta en 4x4. Descubriremos la ciudad roja - Marrakech, las montañas del Alto Atlas, Valle de Draa, las dunas del
desierto de Erg Chebbi, las famosas Gargantas del Todra y Valle de mil kasbahs.

DIA 1.
MARRAKECH
Te esperamos en el aeropuerto y recogemos al hotel. Este día tendrémos la posibilidad de tomar un primer
contacto con el encanto de la plaza de Jamma el Fna y medina de la ciudad. Los sitios te van a sorprender con sus
colores, olores y la vibra, son un caso! Disfrutamos y por la noche regrasamos al nuestro Riad.
DIA 2.
MARRAKECH-OUARZAZATE
Después del desayuno en el hotel nos dirigmos hacia Ouarzazate cruzando el Alto Atlas por un puerto de 2.260 m.
Pasamos por una pista visitando la Kasbah Telouet. De camino vemos pueblos bereberes, la kasbah de Ait Ben Haddou,
donde grabaron varias películas famosas como entre otros Gladiator, Obelix , Babel... Llegamos a la ciudad de
Ouarzazate por la tarde. Aquí estamos ya en la puerta del desierto. Cenamos y pasamos la noche en hotel.
DIA 3.
OUARZAZATE-AGDEZ-VALLE DE DRAA-ZAGORA
Después del desayuno y la visita de la Kasbah Taourit, salimos hacia Zagora. Pasamos por las montaañas de Kissan.
Seguimos hacia el Valle del Draa. Nos paramos aquí y paseamos por una pista dentro del valle pasando por pueblos
bereberes y kasbahs en medio del palmeral más grande de todo Marruecos hasta llegar a Zagora. Cenamos y pasamos
la noche en hotel.
DIA 4.
ZAGORA-TAZARIN-MERZOURGA
Visitamos Zagora y pasamos por pueblos perdidos, atravesando los oueds secos, oasis sagrados... Desde allí llegamos
por fin al pie de las dunas del desierto Erg Chebbi (las más altas de todo el pais). Nos quedamos en un albergue.
Cenamos y disfrutamos del paisaje irrepetible cargando las pillas para el próximo día lleno de sorpresas.
DIA 5.
MERZOURGA-ERG CHEBBI-MERZOURGA
Este día darémos la vuelta por las dunas de Erg Chebbi. Verémos los dos oasis de Merzouga, las haimas donde vive la
gente nómada. También pararémos en el pueblo de Khamlia ( habitantes con origenes de Mali) para escuchar música
africana. Sobre mediodía estamos de vuelta al hotel y por la tarde irémos con los camellos a un oasis situado en medio
de las dunas. Será una noche inolvidable bajo las grandes estrellas del desierto. Cena y alojamiento en la haima.
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DIA 6.

MERZOURGA-RISSANI-GARGANTAS DE TODRA-VALLE DE DADES
El guía te despertará temprano para ver la salida del sol sobre las dunas, en seguida después del desayuno en el
campamento montarás el camello de vuelta. Nos vemos en el hotel. Aquí podrás comer algo de nuevo después del
viaje al dromedario, refrescarte y descansar un poco. Luego ya salimos hacia Rissani, primera ciudad imperial de
Marruecos. Pasamos por Erfoud, el pueblo donde se encuentra el centro de los fosiles. Pasamos por palmeral de
Tafilalet y después llegamos a Gargantas de Todra – paisajes impresionantes. Nuestro recorrido de este día se
terminará en el Valle de Dades donde descansamos y cenamos en el hotel.
DIA 7.
VALLE DE DADES-VALLE DE LAS ROSAS-SKOURA-MARRAKECH
Salimos por carretera , pasamos la montaña de Amgoun, el Valle de las Rosas y el palmeral de Skoura con sus Kasbahs.
Por la tarde llegarémos a Marrakech y si nos queda tiempo y fuerzas disfrutarémos más de la plaza Jemma el Fna.
Cena y alojamiento en hotel.
DIA 8.
MARRAKECH
Este día, dependiendo de la hora de tu vuelo, podrás disfrutar de la ciudad de Marrakech hasta la salida al aeropuerto,
donde te despedimos esperando que te haya gustado el tiempo pasado con nosotros.
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