
• Billete aéreo línea regular en clase turista 
especial.

• Transporte durante todo el recorrido en vehículo 
climatizado.

• 7 noches en régimen de Media Pensión.
• Chofer, guía acompañante y guías locales. 
• Visitas detalladas en  el itinerario  y entradas a 

los monumentos indicados.
• Traslados de entrada y salida.
• Dossier detallo en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas aéreas y combustible.
• Propinas.
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

como gastos personales de cualquier tipo (Bebidas, 
propinas, etc).

Nuestro precio incluye:

SALIDAS: 
Domingos desde Madrid y Barcelona 

Ruta de las Kasbahs
8 días desde

568 €

Día 1° España-Marrakech

Llegada al aeropuerto de Marrrakech, 

asistencia y traslado al hotel. Resto de día 

libre. Cena.

Día 2° Marrakech

Desayuno y a la hora indicada visita de 

la ciudad de Marrakech: La visita co-

mienza por los Jardines de la Menara; en 

cuyo centro se encuentra un estanque del 

Siglo XII. El majestuoso minarete de la 

Kutubia. Visita de las Tumbas Saadies. La  

visita termina en la Plaza de Yemaa el Fna 

Declarada «Patrimonio de la Humanidad. 

Alojamiento y cena.

Día 3° Marrakech-Ouarzazate

Desayuno y salida hacia las montañas del 

Alto Atlas hacia Col de Tizi N’Tichka, 

hasta llegar a uno de los puntos importan-

tes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadju. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad 

por la UNESCO. Imprescindible pasear 

por sus callecitas, se pueden visitar algu-

nas casas, y al llegar al torreón de la anti-

gua kasbah: Vista panorámica de la región 

con el Alto Atlas al fondo. Continuación 

atravesando aldeas de terrazas escalonadas 

con fértiles cultivos, hasta llegar a Ouar-

zazat. Alojamiento y cena.

Día 4° Ouarzazate-Erfud

Desayuno y salida vía el Kelaa de los 

Mguna, para recorrer “La ruta de las 

Kasbahs” una serie de fortalezas cons-

truidas en adobe con torres almenadas y 

adornos de ladrillo crudo, en ocasiones, 

son auténticos pueblos fortifi cados. Con-

tinuación a uno de los parajes naturales 

más hermosos del viaje: “Las Gargantas 

del Todra. Salida con destino a Erfud. 

Alojamiento y cena.

Día 5° Erfud-Rissani-Zagora

Desayuno y si las nubes lo permiten, ten-

dremos ocasión de asistir opcionalmente  

al bello espectáculo del amanecer sobre el 

mar de dunas. Nos dirigimos a Rissani. 

Situada a 22 Km de Erfud, en un palme-

ral. Continuación a Al Nif en el camino 

podremos observar manadas de drome-

darios salvajes y un paisaje semi-lunar e 

impresionante. Llegada a Zagora. Aloja-

miento y cena.

Día 6º Zagora-Marrakech

Desayuno en Zagora, “la puerta del de-

sierto” Atravesamos el oasis más grande de 

Marruecos, hasta llegar a Agdz y posterior-

mente a Uarzazat, para visitar: La Kasbah 

Taurirt. está construida en adobe con torres 

almenadas. Se visitan los antiguos aposentos 

del Glaui “Pacha”, el comedor  y la habita-

ción de la favorita que conservan su decora-

ción de estuco pintado y los techos en ma-

dera de cedro. Continuación a Marrakech. 

Alojamiento y cena.

Día 7º Marrakech

Desayuno y día libre para disfrutar de una 

de las más maravillosas ciudades del Mundo. 

Podrá realizar excursiones opcionales al Valle 

de Urika, pasear en típicas Calesas, disfrutar 

de maravillosos restaurantes, o asistir al in-

creíble y mágico espectáculo de la Fantasía, 

la corrida de la pólvora. Alojamiento y cena.

Día 8° Marrakech-España

Desayuno y a la hora indicada traslado al 

aeropuerto de Marrakech para tomar un 

vuelo con destino España.

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 

Marrakech Amani/ Oudaya  01-15/Feb 568 € 676 €
Ouarzazate La Perl De Surd Bronce 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 595 € 737 €
Erfoud Salam  16/Jun-15/Sep 582 € 703 €
Zagora Ksar Tinzouline    
Marrakech Golden Tulip/ Riad Mogador Opera/ Imperial Holiday  01-15/Feb 642 € 771 €
Ouarzazate Zat/ le Fint 

Plata
 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 710 € 872 €

Erfoud Salam  16/Jun-15/Sep 663 € 805 €
Zagora Riad Salam/ Tinzouline    
Marrakech Kenzi Farah/ Imperial Borj/ Le Mansour Iddahbi  01-15/Feb 676 € 832 €
Ouarzazate Zat/ le Fint 

Oro
 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 805 € 1.021 €

Erfoud Belere/ Xaluca  16/Jun-15/Sep 710 € 872 €
Zagora Riad Salam/ Tinzouline

NOTA: 
Suplemento aéreo ver en Pag. 46-47.
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




