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Marruecos  
Un país vecino e históricamente cercano, pero a veces muy desconocido en alguna de sus partes. El desierto de 
Marruecos nos ofrece un gran viaje, pero para que sea así, hay que bajar del vehículo y sentir este esplendido y 
hospitalario país. Por eso hemos medido esta ruta para que además de contemplar el paisaje desde la 
ventanilla, tengamos tiempo de bajar y sentir, de caminar por las aldeas, pasear en el oasis, tomar el té en las 
casas bereberes, reír con la gente local, cantar bajo las estrellas, y explorar misteriosas kashbas legendarias, en 
este fugaz recorrido de seis días, pensado para aquellos que solo pueden disponer de una semana, en la que 
además llegaremos hasta Essaouira, una ciudad de la costa atlántica marroquí y uno de los lugares más 
fascinantes de todo el litoral atlántico del país. Una ruta llena de contrastes, combinación de desierto, costa, 
pueblos y ciudades, que nos transportará a lugares mágicos. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

info@culturayviajes.es 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 
Duración: 6 días 
Dificultad: Media 
Desde: 690 euros+vuelos 
 

 

 FICHA TÉCNICA 

Escapada 

 
6 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 

Día 1: Jueves 28 Diciembre SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MARRAKECH 
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Marrakech. Recepción en el aeropuerto y 
traslado al alojamiento. Resto del día libre para recorrer esta antigua ciudad imperial y su trepidante núbleo 
urbano y, si se tercia, al atardecer, dejarnos sorprender también por su ambiente nocturno, en la plaza Jemaa 
el Fna como epicentro. Riad. Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 2: Viernes 29 Diciembre MARRAKECH - OUARZAZATE - GARGANTAS DEL DADÉS 
Tras el desayuno saldremos hacia Ouarzazate, conocida como Puerta del Desierto y como la Hollywood de 
Marruecos por sus grandes estudios cinematográficos, es la ciudad más importante de la zona. Los doscientos 
kilómetros que separan Marrakech de Ouarzazate trascurren por el Alto Atlas, con un puerto de montaña, T’zin 
Tichka, a casi 2300 metros de altitud. Pasaremos por el Valle del río Ounila, y visitaremos la famosa kasbah d’Aït 
Benhaddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y uno de los lugares más bellos del país y 
de visita obligada. Esta impresionante construcción sigue habitada por unas pocas familias, y está coronada por 
un risco de unos 100 metros de altura, en la que hayb restos de una antigua edificación y desde donde se 
divisa un magnífico paisaje, lugar ideal para realizar las fotografías más bellas de Ait Ben Haddou y del entorno. 
Antiguamente estas kasbahs fueron grandes pueblos bereberes, amurallados y con el objetivo de defender las 
casas, las cosechas y los palmerales. Comeremos en Ouarzazate y veremos la histórica kasbah Taourit, buen 
exponente de la arquitectura defensiva y palaciega del Señor del Atlas. Por la tarde, llegaremos a las Gargantas 
del Dadés, impresionante cañón situado en el valle del río Dades, donde durante miles de años sus aguas han 
esculpido tan bellos y sorprendentes pasisajes . Hotel. Régimen de comidas: desayuno y cena. 
 

   
 
DÍA 3: Sábado 30 Diciembre G. DEL DADÉS - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA - DUNAS DE MARZOUGA 
Hoy, tras el desayuno, continuaremos la ruta de las kasbahs hasta el pueblo de Tinerhir, desde donde 
accederemos a las impresionantes Gargantas del Todra, con paredes de más de doscientos metros. Se trara de 
otro cañón rocoso cincelado, en este caso, durante miles de años, por las aguas del río Tidra, con 
impresionantes paredes más verticales aún si cabe, y con una altura en algunos casos por encima de los 200 
metros. Después, continuaremos nuestro camino en dirección este, hacia las dunas saharianas. Comeremos 
por el camino. Seguiremos hasta a Rissani, la capital del Tafilalet, y una de las localidades con mayor 
personalidad del desierto del Sáhara, con su pintoresca medina, sus monumentos históricos relacionados con 
la dinastía alauí y un mercado que parece retroceder en el tiempo, con aparcamiento para burros incluido.  
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Ya a las puertas del desierto, veremos una de las más espectaculares puestas de sol, y seguiremos hasta Erg 
Chebbi, uno de los ergs más fascinantes del país, en Merzouga, donde nos espera un espectacular conjunto de 
dunas de más de trescientos metros de altura. Una vez allí cambiaremos nuestro vehículo por otro más local y 
vivo, los camellos, para llegar hasta nuestro campamento ubicado en un maravilloso lugar en medio de las 
dunas del Sahara, y donde pasaremos esta especial noche de fin de año, disfrutando de una deliciosa cena y un 
inolvidable espectáculo de música tradicional de los bereberes del desierto, en medio de este idílico paraje. Un 
viaje atravesando un espectacular mar de dunas, toda una experiencia que sin duda será muy difícil de olvidar 
incluso para los más viajeros. Esta noche dormiremos en auténticas haimas bereber, todo un sueño cumplido 
en el medio del desierto, rodeados de dunas, y bajo un cielo con miles de estrellas. Jaima. Régimen de 
comidas: desayuno y cena. 
 

 
 
DÍA 4: Domingo 31 Diciembre DUNAS DE MARZOUGA - OURZAZATE - MARRAKECH  
Hoy nos levantaremos bien temprano por la mañana para poder admirar la maravillosa salida del sol desde las 
dunas y, tras el desayuno, partiremos rumbo a Marrakech en una larga jornada donde podremos observar los 
maravillosos paisajes del camino. Pararemos a comer en Ourzazate, y tendremos la opción de visitar los 
estudios de cine Atlas Corporation, donde podremos descubrir los diversos escenarios y escuchar las 
anécdotas de las múltiples películas y actores que por allí han pasado. Películas como Gladiator, Babel, Prince 
of Persia, y recientemente The Physician han sido filmadas en esos estudios. Opción de una visita guiada por 
los estudios de cine en grupo. Ya en Marrakech tiempo libre para deleitarnos de una rica cena típica, de su 
música y de su ambiente nocturno. Riad. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
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DÍA 5: Lunes 01 Enero MARRAKECH - ESSAOUIRA - MARRAKECH 
Hoy, tras el desayuno, enfilaremos hacia la costa atlántica marroquí para descubrir Essaouira, una de las 
ciudades marroquís más cosmopolita. Un bello lugar con una de las mejores playas de Marruecos y con una 
rica historia que la ha convertido en uno de los lugares más fascinantes de todo el litoral atlántico del país. 
Esta preciosa ciudad que parece haberse perdido en el tiempo, tranquila y agradable, de suave clima y costa 
de arena rubia, con sus vientos alisios, conocida por ello como la ciudad del viento, donde no podremos dejar 
de ver su preciosa medina, con anchas calles llenas de galerías que dan paso a numerosos talleres de 
artesanos, pequeñas tiendas de todo tipo, cafeterías y restaurantes. Con su alegre bullicio, y sin los molestos 
vehículos motorizados, pues todo es transportado en carretas tiradas aún por mulas, con sus impresionante 
paredes blancas con ventanas azules de las casas, que evocan el estilo mediterráneo, destaca entre otras por 
la famosa torre del reloj, y l’Istiqlal y Sldi Mohammed Ibn Abdallah, donde se encuentra la mayor mezquita de 
Essaouira, Ibn Youssef, el mercado de Souk el Jdid, la plaza de Moulay Hassan, el puerto, donde se construyen 
chalupas de forma artesanal, la plaza de Orson Welles, la rue Skala, o la Skala de la Kasbah. Un preciosa ciudad 
portuaria que ha sido desde muy antiguo encrucijada de pueblos y civilizaciones, y que nos hará cambiar la 
arena del desierto por la arena de sus hermosas playas, todo un broche de lujo para esta fascinante escapada. 
Por la tarde, regresaremos a Marrakech para deleitarnos con una rica cena en nuestra última noche marroquí. 
Riad. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

   
 
DÍA 6: Martes 02 Enero MARRAKECH - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA 
Tras el desayuno, disfrutaremos de tiempo libre en esta histórica urbe, hasta la hora del traslado al 
aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a destino y fin del viaje. 
Régimen de comidas: desayuno. 
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