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CÓD: A G M O 0 2 MARRAKECH | ZAGORA | ERFOUD | TINGHIR | OUARZAZATE

DÍA 1 - M A R R A K E C H
Llegada al aeropuerto de Marrakech y traslado
al hotel. Resto del día libre.
  
DÍA 2 - M A R R A K E C H 
Desayuno en el hotel y salida para un paseo 
diurno en Marrakech, la segunda ciudad imperial 
más antigua, conocida como la Perla del Sur. La 
ciudad fue fundada por los almorávides al final 
el siglo XI. La visita histórica incluye Los jardines 
de Menara, las Tumbas Saadianas, el Palacio de 
la Bahía y el minarete de la Mezquita Koutoubia. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a los 
mercados artesanales y los barrios de artesanos 
que muestran una variedad de temas, y el famoso 
lugar Djemaa El Fna con su famosa animación 
Cena show opcional.

DÍA 3 - M A R R A K E C H  |  Z A G O R A 
Desayuno en el hotel y salida hacia Ouarzazate.
Almuerzo opcional en Ouarzazate y se continúa 
con dirección

hacia Zagora a través de las montañas del Atlas,
el valle del Draa, con sus numerosas palmeras y 
kasbahs.

DÍA 4 - ZAGORA | ERFOUD  
Después del desayuno, excursión a Tamegroute, para 
visita a la famosa biblioteca con sus libros antiguos 
y documentos que datan del siglo XII. Salida con 
dirección hacia Erfoud por la nueva  carretera que 
pasa a través de Tansikht y conduciendo por el 
espléndido paisaje del desierto del Sahara habitado 
por pueblos Bereberes. Parada en la pequeña ciudad 
bereber de Tazzarine para un almuerzo opcional. 
Por la tarde, seguida con dirección hacia Erfoud a 
través de los pueblos de Alnif y Rissani, el lugar de 
nacimiento de la actual dinastía alauita.
 
DÍA 5  -  ERFOUD | TINGHIR 
Por la mañana temprano, comienzo con un tour en 
jeep para ver el amanecer sobre las dunas de arena 
de Merzouga. Regreso al hotel para tomar desayuno 

y luego salida hacia el oasis de Tinghir, famoso por sus 
magníficos cañones con piedras que alcanzan una altura 
de 250 metros. Almuerzo opcional en el restaurante 
localizado a los pies de los cañones y después partida 
con dirección hacia Tinghir. Comidas: Desayuno y cena.
 
DÍA 6  -  TINGHIR | OUARZAZATE  
Después del desayuno, salida hacia los cañones 
de Dades para visita al valle y las mil kasbahs de 
Dades. Luego, ida a Ouarzazate  para la visita 
de la kasbah Taourirt y después la kasbah Ait Ben 
Haddou en donde se podrá optar por un almuerzo 
opcional. 

DÍA 7  -  OUARZAZATE | MARRAKECH 
Después del desayuno, salida hacia Marrakech a 
través de Tizn’tichka. Llegada a Marrakech para 
un almuerzo opcional, el resto del día libre.

DÍA 8 -  MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto. Comidas: desayuno.

EL GRANDIOSO SUR & KASBAH
7 NOCHES

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 pasajeros en 

acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Tour con salida mínima de 4 pasajeros.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con desayuno en los hoteles previstos o similares.

• Traslados en servicio regular.

• Comidas según el itinerario (sin bebidas).

• Tours en servicio regular con guías en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Entradas (USD 18 por persona).

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, propinas, seguros y 

servicios no mencionados.

• Actividades opcionales y upgrades.

• Ver el amanecer sobre las dunas 
de arena Merzouga.

• Degustar la comida marroquí en 
restaurantes de Marrakech.

MARRAKECH
TINGHIR

OUARZAZATE

ERFOUD

ZAGORA

SALIDAS: Sábados (consultar las fechas de salida).

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):

CIUDAD

MARRAKECH Atlas Asni At las Medina & Spa

ZAGORA Kasbah Sirocco Kasbah Sirocco

ERFOUD Palm’s Club Xaluca

TINGHIR Saghro Kasbah Lamrani

OUARZAZATE Karam Palace Ksar Ighnda

A PARTIR DE USD 787 USD 1074
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