
 

 

 

Nombre: Paulo Freire 

Destino: Marruecos 

Asesor: Joan Albert 

                  MARRAKECH, EL ATLAS Y EL ATLANTICO 

 

 

14/03) TENERIFE-MARRAKECH 

Presentación en el Aeropuerto para salida en el NT108 destino Las Palmas a las 09:00. Llegada a las 

09:30 y enlace en el NT6204 a las 10:15 con destino Marrakech. Llegada a la ciudad a las 12:15. 

Traslado al restaurante. Almuerzo, tras el que comenzaremos la visita de la ciudad de Marrakech 

paseando por las entrañas de la ciudad vieja, hasta llegar a la célebre Plaza de Jmaa el Fnaa. Tras la 

misma, traslado al Hotel Atlas Medina*****, check-in, cena y alojamiento. 

 

15/03) MARRAKECH-KASBAH DE TAURIT-OUARZAZATE-BOULMANE DU DADES 

Desayuno. Comenzaremos nuestro periplo por el alto Atlas y en dirección al desierto. Cruzaremos 

el punto más alto, el Col du Tichka, a más de 2.000 metros. Llegada a mediodía a la exótica 

Ouarzazate, a los pies del Atlas. Almuerzo. Visita de estas curiosas ciudades llamadas Kasbahs, 

donde el paisaje, la peculiar construcción y la amabilidad y cordialidad de sus gentes nos 

fascinarán. Tras las visitas, seguiremos por el Valle del Dades, con sus extensos palmerales, hasta 

nuestro hotel. Cena y alojamiento en el Hotel Kasbah Xaluca Dades****S. 

 

16/03) BOULMANE DU DADES-GARGANTAS DEL TODRA-ERFOUD-DUNAS DE MERZOUGA 

Desayuno y salida hacia las espectaculares gargantas del rio Todra, accidente geológico, formado 

por la erosión del río y que a través del que podremos caminar. Visita de las mismas y continuación 

para visitar Erfoud. Almuerzo Tras el mismo, salida en dromedario, por pistas desde allá hacia el 

desierto, donde nos dirigiremos a tierra Touareg, las míticas dunas. Vista del imponente atardecer 

en las dunas, un momento mágico, que sin duda no olvidarán, Cena y alojamiento en Vivac Xaluca La 

Belle Etoile. 
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17/03) MERZOUGA-OUARZAZATE 

Desayuno en el campamento. Salida al amanecer en vehículos todoterreno para realizar un 

recorrido por la zona, pudiendo visitar lugares como la gran duna de Erg Chebbi, Los Oasis y las 

minas de fósiles. Continuación hacia Ouarzazate. Este día pasan por ciudad como Tazzarine o 

Nekob para llegar al Valle del rio Drâa y sus interminables palmerales. Realizan el almuerzo en 

ruta. Llegada a media tarde finalmente a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el Hotel Club 
Hanane**** 

 

18/03) OUARZAZATE-MARRAKECH 

Desayuno y salida hacia la ciudad de Marrakech. Primeramente, visitaremos la kasbah de Ait ben 

Haddou, uno de los escenarios de la película Gladiator, y posteriormente, pasando por el Parque 

Nacional del Toubkal, llegaremos al Valle de Ourika. Almuerzo. Por la tarde exploraremos la zona, 

donde las poblaciones bereberes son previas incluso a la misma Marrakech. Tras las visitas, salida a 

Marrakech. Traslado al Hotel Le Meridien N’Fis*****, cena y alojamiento. 

 

19/03) MARRAKECH-ESSAOUIRA-ARGAN-MARRAKECH 

Desayuno y salida hacia Essaouira, la conocida como “La Joya del Atlántico”, donde descubriremos 

los zocos, el complejo artístico y su gran puerto pesquero. Almuerzo en esta bella localidad 

costera. Por la tarde de regreso a Marrakech, conoceremos Argan, lugar donde se fabrica el 

prodigioso aceite del mismo nombre. Regreso a Marrakech, cena y alojamiento 

 

20/03) MARRAKECH 

Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita completa de la ciudad, terminando a mediodía en 

la Plaza de Jmaa el Fnaa. Almuerzo y tarde libre para compras. Por la noche, efectuaremos la cena 

de despedida en la espectacular Fantasía, donde el folkflore y la gastronomía del país seguro que 

nos cautivarán y deleitarán. Alojamiento. 
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21/03) MARRAKECH-TENERIFE 

Desayuno y mañana libre para ultimar visitas, equipajes y compras. Traslado al aeropuerto para 

salida de regreso en el NT6205 a Las Palmas a las 13:00. Llegada a las 15:10 y conexión en el NT175 

a las 16:30. Llegada a las 17:00 y fin de los servicios. 

 

EL PRECIO INCLUYE 

 Vuelos internacionales con tasas 

 Hoteles 4-5***** según programa 

 Maleteros 

 Pensión completa  

 Bus todo confort para traslados y visitas 

 Guía acompañante de la agencia 

 Guía acompañante marroquí de habla hispana para el circuito 

 Camellos y Vehículos 4x4, con cena y noche en jaima el día de las dunas 

 Entradas en las visitas 

 Fiesta Chez Ali Fantasía en Marrakech 

 Seguro de viaje 

 Seguro de anulación 

 Mínimo 20 personas de pago 

 1 gratuidad cada 20 de pago 

 

PRECIO POR PERSONA: 1.250 € 

SUPLEMENTO SINGLE: 290 € 

 

INSCRIPCIONES Y PLAZOS DE INGRESOS 
CUENTA PARA LOS INGRESOS. TITULAR NIN2NIN SL 
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IBAN ES44 2100 0117 9702 0077 2974  

Indicar claramente nombre del viajero y “Viaje Marruecos” 
En el caso de pasajeros en individual el suplemento se deberá abonar con el último plazo 
 
27/11 350 € a partir de las 09:00 Hora Canaria 
27/12 300 € 
28/01 300 € 
28/02 300 € 
 

 


