
• Billete aéreo línea regular en clase turista 
especial.

• Transporte durante todo el recorrido en vehiculo  
4x4.

• 7 noches en régimen de Media Pensión.
• Chofer y guía acompanante y guias locales .
• Visitas detalladas en  el itinerario .
• Traslados de entrada y salida.
• Dossier detallado en español.
• Seguro básico de viajes combinados.

EL PRECIO NO INCLUYE:
• Tasas de aeropuerto y carburante.
• Propinas
• Ningún otro servicio no indicado en el itinerario así 

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

Nuestro precio incluye:

SALIDAS: 
Diarias desde Madrid y Barcelona

Descubrir el sur de Marruecos en 4x4
8 días desde

656 €

Día 1º España-Marrakech 

Llegada al aeropuerto de Marrakech, 

asistencia y traslado al hotel. Resto de día 

libre. Cena.

Día 2º Marrakech 

Desayuno y visita de la ciudad de Ma-

rrakech: Los Jardines de la Menara; en 

cuyo centro se encuentra un inmenso 

estanque del Siglo XII. El majestuoso 

minarete de la Kutubia, torre gemela de 

la Giralda de Sevilla, las Tumbas Saadies. 

La visita termina en un lugar mágico: La 

Plaza de Yemaa el Fna , declarada Pa-

trimonio de la Humanidad. Alojamiento 

y cena.

Día 3º Marrakeh-Ouarzazate

Desayuno y salida hacia las montañas del 

Alto Atlas. Del fuerte verde de los valles, 

al ocre rojo del Col de Tizi N’Tichka, 

hasta llegar a uno de los puntos importan-

tes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadu. 

Declarada Patrimonio de la Humanidad, 

es el ksar más imponente del sur marro-

quí. Imprescindible pasear por sus calle-

citas, se pueden visitar algunas casas, y 

al llegar al torreón de la antigua kasbah: 

Vista panorámica de la región con el Alto 

Atlas al fondo. Continuación atravesando 

aldeas de terrazas escalonadas con fértiles 

cultivos, hasta llegar a Uarzazat. Aloja-

miento y cena.

Día 4º Ouarzazate-Todra

Desayuno y salida vía el Kelaa de los 

Mguna, pueblecito donde se cultiva una 

especie de rosa de excelente aroma, para 

recorrer “La ruta de las Kasbahs”. Cons-

truidas en adobe con torres almenadas y 

adornos de ladrillo crudo. Continuación 

a uno de los parajes naturales más her-

mosos del viaje: Las Gargantas del To-

dra: El río Todra, para salvar la montaña 

ha construido por medio de erosión un 

estrecho desfi ladero con paredes vertica-

les de mas de 300 metros de altura. Nos 

adentraremos por el interior del desfi la-

dero. Alojamiento en el albergue del des-

fi ladero y cena.

Día 5º  Todra-Merzouga 

Desayuno y a la hora prevista salida con 

destino a Erfud. Visita de un centro de 

extracción de fósiles. Llegada a Erfud y 

ya por pistas abiertas, donde el horizonte 

parece enorme, llegamos a las dunas de 

Merzuga. Alojamiento en “jaimas Be-

reberes. Por la tarde, ascender a dunas, 

montar en camellos y esperar el atardecer 

serán algunas de las actividades opciona-

les que podremos realizar. Cena.

Día 6º Merzouga-Zagora 

Desayuno y si las nubes lo permiten, ten-

dremos ocasión de contemplar el bello 

espectáculo del amanecer sobre el mar de 

dunas. En nuestros 4x4 nos dirigimos a 

Rissani. Situada a 22 Km de Erfud. Riss-

ani es atractiva tanto por su entorno como 

por su historia. Continuación a Al Nif, en 

el camino podremos observar manadas de 

dromedarios salvajes y un paisaje semi-

lunar e impresinante. Llegada a Zagora. 

Alojamiento y cena.

Día 7º Zagora-Marrakech

Desayuno y salida de Zagora “la puerta 

del desierto”, hasta llegar a Agdz y pos-

teriormente a Uarzazat, para visitar: La 

Kasbah Taurirt. Se visitan los antiguos 

aposentos del Glaui “Pacha”, el comedor 

y la habitación favorita que conservan su 

decoración de estuco pintado y los techos 

en madera de cedro. Continuación a Ma-

rrakech. Alojamiento y cena.

Día 8º Marrakech-España

Desayuno y a la hora indicada traslado 

aeropuerto de Marrakech para tomar un 

vuelo con destino a España.

 CIUDAD HOTELES PREVISTOS CATEGORÍA TEMPORADA DOBLE INDIVIDUAL 
Marrakech Amani/ Oudaya  01-15/Feb 656 € 764 €

Ouarzazate La Perl du Sud  16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 690 € 825 €
Todra Albergue Les Roches Bronce   
Merzouga Bivouac  
Zagora La Perl de Draa  16/Jun-15/Sep 669 € 784 €

Marrakech Golden Tulip/ Riad Mogador Opera/ Imperial Holiday  01-15/Feb 744 € 884 €
Ouarzazate Club Hanane/     
Todra Albergue Les Roches/ Albergue Yasmina Plata 16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 778 € 933 €

Merzouga Bivouac  16/Jun-15/Sep 757 € 890 €
Zagora Ksar Tinzuline    
Marrakech Kenzi Farah/ Ryad Mogador/ Menara/ Atlas Medina  01-15/Feb 757 € 892 €

Ouarzazate Club Hanane/ Zat  16/Feb-15/Jun;  16/Sep-14/Dec 865 € 919 €
Todra Albergue Yasmina Oro   
Merzouga Bivouac  16/Jun-15/Sep 798 € 940 €
Zagora Ksar Tinzuline/ Riad Salam

NOTA: 
Precio en base salida y regreso los Martes, resto de 
salidas ver suplemento en Pag. 46-47.
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GANESHA VIAJES A TU MEDIDA  -  www.ganesha-viajes.es  -  info@ganesha-viajes.es  -




