El Gran Desierto

9 días (desde Costa del Sol y Casablanca)
9 días y 8 noches MP

Salidas garantizadas todos los viernes
Costa del Sol · Tarifa · Tánger · Casablanca · Marrakech · Aït Ben Haddou · Ouarzazate · Todra · Merzogua · Ifran · Fez · Meknes · Rabat
Día 1, Costa del Sol - Tarifa - Tánger - Casablanca (530 km).
Salida desde la Costa del Sol hacia Tarifa, donde embarcamos rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. A la
llegada, presentación de nuestro guía y continuación. Parada
en ruta para el almuerzo (opcional). Por la tarde llegada a
Casablanca, reparto de habitaciones y descanso en el hotel.
Cena y alojamiento.
Día 2, Casablanca - Marrakech (240 km). Desayuno y visita de
Casablanca, capital económica y la más poblada del país.
Recorreremos el boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones y las
zonas residenciales. Conoceremos la gran mezquita Hassan II
(visita interior opcional), muy importante para el mundo árabe.
Seguimos hacia Marrakech, llegada y almuerzo en el hotel
(opcional). Después, visita de la ciudad, incluyendo la Koutoubia,
(Mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla). Veremos
las tumbas saadianas y el Palacio de la Bahia. Paseo por su
Medina, zocos y por su mágica plaza Djmaa El Fna. Regreso al
hotel, posibilidad de cena-espectáculo y alojamiento.
Día 3, Marrakech (día libre). Después del desayuno disfrutaremos de un día por nuestra cuenta para explorar la ciudad.
Recorrer los lugares favoritos o bien contratar excursiones a los
alrededores de la ciudad, recorrer los verdes valles en 4x4 y
conocer el estilo de vida de los pueblos circundantes que poco
tienen que ver con la vida de Marrakech, sus impresionantes
cascadas ubicadas en Ouzoud y mucho más. Sin duda un
oportunidad estupenda para relajarse y sentir el lugar.
Almuerzo no incluido. Cena en el hotel y alojamiento.
Día 4, Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarzazate (200 km).
Después del desayuno salida para comenzar la ruta al gran
desierto. Atravesamos la serpenteante carretera que atraviesa el Tizi n'Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los
oasis presaharianos y donde tendremos varias paradas para
disfrutar de las maravillosas panorámicas. Seguimos rumbo a
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Ouarzazate. Primera parada para conocer la Kasbah de Ait
Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del país y
patrimonio de la humanidad por la UNESCO y donde se han
rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús
de Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Aquí
tendremos el almuerzo ( no incluido). Llegada por la tarde y
reparto de habitaciones, descanso en el hotel, cena y alojamiento.
Día 5, Ouarzazate - Boumalne de Dades - Tinghir (Todra) Merzouga (370 km). Después del desayuno salimos hacia el
entramado de gargantas de esta zona de Marruecos, aquí
desde lo más árido y rocoso rebosa fertilidad y verdor entre
los oasis. La ruta recorre valles como el Kelaa. M'Gouna,
famosa localidad por sus rosas y dagas; y el Boumalne du
Dades, magnifico para los senderistas. Llegada a Tinghir, aqui
veremos las gargantas de Todra, después de conocer su impresionante desfiladero de 300 metros de altura. Almuerzo en
ruta (opcional) y continuamos a Arfoud, tierra de fósiles y
jugosos dátiles. De camino a las dunas de Merzouga pasamos
por Rissani, que en su época fue un importante enclave donde
las caravanas del desierto se reunían. La posición de Rissani
era tan estratégica que la dinastía filali (antepasados de la
dinastía alaouita que hoy gobierna el país) tuvieron aquí su
épica batalla para reemplazar a los saadíes. Por fin llegada
al Sahara, aquí la carretera se difumina y las dunas marcan el
horizonte. "Cuando una familia rica rechazó ayudar a una
mujer pobre y su hijo, Dios se ofendió y los sepultó bajo montículos de arena a 50 km de Arfoud, hoy conocidos como las
dunas de Erg Chebbi en Merzouga" Esto cuenta la leyenda
sobre estas majestuosas dunas. Reparto de habitaciones y
tiempo libre para disfrutar del entorno. Aconsejamos presenciar el bello espectáculo de la puesta de sol entre las dunas
con un té a la menta. Cena y alojamiento. Posibilidad de alojamiento en Jaima totalmente equipada.

desde
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Día 6, Merzouga - Ifrane - Fez (460 km). Desayunaremos
entre dunas en nuestro último momento en el desierto antes de
salir hacia el Medio Atlas. Madrugaremos para opcionalmente
contemplar uno de los grandes acontecimientos de una estancia en el Sahara, el amanecer. Mientras preparan nuestro
desayuno existe posibilidad de recorrer las dunas en 4x4 y
visitar los poblados nómadas de la zona. Aquellos que lo
deseen podrán disfrutar de tiempo libre hasta la hora de
salida. Hoy cruzaremos el Medio Atlas y experimentaremos un
nuevo cambio de paisajes a lo largo del camino. Dejamos el
sur para adentrarnos en el Norte. Pararemos en Ifrane. Por un
momento nos sentiremos como si Suiza se hubiera ubicado en
África, de ahí su apodo "la pequeña Suiza". Esta ciudad fue
construida durante el protectorado francés en los años 30.
Almuerzo opcional en ruta y continuación a Fez. Reparto de
habitaciones a la llegada, cena y aojamiento.
Día 7, Fez. Desayuno y visita de la ciudad. Veremos las 7
puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, la puerta de
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua,
una de las más impresionantes de Marruecos. Pasearemos por
sus callejuelas laberínticas y zocos. Conoceremos el barrio de
los curtidores y la Medersa, Universidad más antigua del
mundo y su Mezquita Quaraouiyine. Regreso al hotel para el

almuerzo (opcional) y tarde libre para disfrutar con tranquilidad de la Medina, donde te perderás entre su magia. Por la
noche, posibilidad de cena-espectáculo en un restaurante
típico. Alojamiento.
Día 8, Fez - Meknés - Rabat - Tánger (399 km). Desayuno y
salida a Tánger. Nuestra primera parada será Meknés, una de
las ciudades imperiales del s. XVII situada en el corazón del
Medio Atlas y rodeada por 40 km de murallas. Visita panorámica. Conoceremos la puerta Bab Al Mansour, entrada al
casco antiguo y sin lugar a dudas la puerta más bella de
Marruecos. Almuerzo en ruta (opcional). Llegada a Rabat,
capital del Reino de Marruecos y residencia del rey. Durante
la visita conoceremos el palacio real desde el exterior, el
mausoleo de Mohamed V, abuelo del actual rey y la tour
Hassan, Minarete y símbolo de la ciudad después de ser
destruido por el terremoto de Lisboa en 1755. Continuación a
Tánger. Llegada, reparto de habitaciones y cena y alojamiento en el hotel. (Para aquellos que escogieron salida desde
Casablanca, regreso a la ciudad de origen).
Día 9, Tánger - Tarifa - Costa del Sol (198 km). Desayuno y
salida para embarcar de regreso a Tarifa. Traslado a los
puntos de origen. Despedida de nuestro personal y fin de
nuestros servicios.

Tarifas, hoteles y descuentos
B
Precio base*
854€

Supl. single
+196€

Supl. T. alta**
+65€

H. Kenzi Basma (Casablanca)
H. Atlas ASNI (Marrakech)
H. Kenzi Azghor (Ouarzazate)

H. Kasbah Azalay (Merzouga)
H. Menzeh Zalagh (Fez)
H. Hilton Garden Inn (Tánger)

-10% tercera persona en habitación triple (adulto) / -15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años).
* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. Consultar precios con salidas desde otros puntos de Andalucía.
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