SORPRENDENTE SAHARA
ITINERARIO
Día 1 : ESPAÑA - MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asistencia, traslado al hotel.
Alojamiento en el hotel.
Día 2 : MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, que empieza por Los Jardines
de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque
del Siglo XII. El majestuoso minarete de la Koutubia, torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Visita de las Tumbas Saadies dinastía que hizo grande esta ciudad.
Continuación al palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, donde destaca la sala
de embajadores, con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´na (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento en el hotel
Día 3 : MARRAKECH – ZAGORA – M´HAMID – (Dunas del SAHARA)
Desayuno en el hotel. Salida en vehículos TODOTERRENO 4X4 hacia las montañas
del Alto Atlas. Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas. Comenzamos la
ascensión al Coll de Tizi´n Tichka de 2.660 metros de altura. La ruta nos lleva por un
cambiante paisaje de gran belleza que pasa de los verdes valles de Marrakech al ocre
del pre‐desértico. Llegamos al Palmeral de Zagora. Tiempo libre para el almuerzo, (no
incluido). Continuación hacia la ciudad de Zagora. Famosa encrucijada, y lugar de
partida de la mayoría de expediciones al corazón de África. El célebre cartel
“Tumbuctu a 52 días de Camello” se encuentra al final de la calle principal.
Atravesamos paisajes lunares hasta las estribaciones de las dunas de M´Hamid. Donde
nos esperan nuestros dromedarios, que durante 20 minutos nos acercaran a nuestro
campamento. (VER: Notas importantes) Pasaremos la noche bajo el estrellado cielo en
típicas jaimas bereberes. CENA y en el campamento ‐ ALOJAMIENTO en K´jaimas
Bereberes

Día 4 : M´HAMID – TAMEGROUTE – ZAGORA – OUARZAZATE
Nos levantamos temprano para disfrutar del maravilloso espectáculo, con que el astro
rey nos obsequia cada día. Desayuno típico berebere en el Campamento. En
Nuestros 4x4 nos dirigimos a Tamegroute. Lugar sagrado del islam, por encontrarse en
el mismo, una antiquísima biblioteca que colecciona libros del Corán antiguos y donde
destaca el escrito sobre piel de gacela. Posteriormente Continuamos a Zagora, donde
almorzaremos (INCLUIDO) en un Riad que dispone de piscina, y donde podremos
refrescarnos. Por la tarde salida hacia la ciudad de Ouarzazate. Antigua base militar y
hoy meca del celuloide. Nos levantamos temprano para ver el amanecer y tras el
desayuno berebere salimos hacia a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5 : OUARZAZATE – KASBAH DE TAOUIRIRT - KASBAH AIT BEN HADDOU – KASBAH DE TELUOET ‐ MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia "La Kasbah Taourirt". En otros tiempos residencia del pachá
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de Marrakech. Visita del interior de la misma donde destacan los aposentos del pacha,
los lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia la famosa Kasbah de AIT BEN
HADDOU. “Patrimonio de la humanidad por la UNESCO” Construida en adobe y
dejándose caer a lo largo de la colina, tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras
maestras del celuloide como Sodoma y Gomorra, de Orson Welles Y la taquillera Joya
del Nilo. Hoy en día es el monumento que representa el Sur de Marruecos. Tiempo
libre para el almuerzo (no incluido). Y continuación a la no menos interesante Kasbah
de Telouet, Si bien es menos famosa que su hermana Ait Ben Hadou. No deja de ser
interesante y más aún cuando es menos visitada, por la dificultad que entraña llegar a la
misma. Continuación del viaje de regreso a Marrakech. Alojamiento en el hotel.
Día 6 : MARRAKECH
Desayuno. Días libres. Situada en el centro del país, es la más importante de las
ciudades Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle
de Ourika, Esaouira, En la noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes,
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo de “La corrida de la Pólvora; en
el restaurante Chez Ali”. Alojamiento en el hotel.
Día 7 : MARRAKECH
Desayuno. Días libres. Situada en el centro del país, es la más importante de las
ciudades Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas, como el Valle
de Ourika, Esaouira, En la noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes,
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo de “La corrida de la Pólvora; en
el restaurante Chez Ali”. Alojamiento en el hotel.
Día 8 : MARRAKECH–AEROPUERTO
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para coger su vuelo de
regreso a España. Fin del viaje y de nuestros servicios.
EL ORDEN DE ESTE ITINERARIO PUEDE VARIAR, SIN AFECTAR AL CONTENIDO DE LAS VISITAS
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