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eXcursiones oPcionales en Marrakech
Mínimo 2 personas. Precios por persona.

eXTensión al DesierTo - 2 Días / 1 noche

Día 1 Marrakech / ouarzazate / Zagora / Desierto
salida en vehículo 4x4 hacia las montañas del atlas. atrave-
saremos pueblecitos con terrazas escalonadas hasta llegara a 
ouarzazate y visitar la kasbah de “Taourirt”, antigua residencia 
del Pacha de Marrakech. almuerzo. continuaremos atravesan-
do el palmeral más grande de africa hasta llegar a Zagora don-
de comenzara nuestra aventura en el desierto. llegada, cena y 
alojamiento en campamento berebere.

Día 2 Desierto / ait Ben Haddou / Marrakech
aconsejamos que madruguen y disfruten del espectáculo que 
es el amanecer en el desierto. Desayuno y salida hacia otra de 
las kasbahs famosas de Marruecos, la kasbah de ait ben had-
dou. Declarada Patrimonio de la humanidad por unesco, me-
rece la pena subir hasta el torreón de la antigua kasbah desde 
donde podrá disfrutar de unas maravillosas vistas panorámicas 
con la cordillera del atlas de fondo. regreso a Marrakech.
Precio por persona: 6 personas: 275 € / 4 personas:  338 € / 
2 personas: 507 €

VisiTa De MeDio Día De Marrakech
con sus numerosos monumentos Patrimonio de la humani-
dad, es el principal atractivo turístico del país. Por la mañana 
efectuaremos la visita monumental comenzando por el Mina-
rete de la koutobia (s. Xiii), hermana de la giralda de sevilla, 
de espléndida armonía es en la actualidad el faro y centro espi-
ritual de Marrakech. seguimos hacia las Tumbas saadianas (s. 
XVi) donde destaca su bóveda central de mármol de carrara. 
Visita al Palacio bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del 
medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. 
nos dirigimos a pie a la Plaza de Jema el f´naa punto neurál-
gico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y 
zocos que la componen. Por la mañana se llena de vendedores 
de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc... con la caída de la 
tarde todo se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con 
mil luces y todo parece mágico.
Precio por persona: 35 €

essaouira - Día coMPleTo
Ciudad fortificada y meca de poetas y pintores. Durante su 
historia ha visto pasar a diferentes civilizaciones como la fe-
nicia, cretense o púnica. la ciudad fue amurallada en el siglo 
XV y cuenta con una medina excepcional que fue declarada 
Patrimonio de la humanidad por unesco en el 2002. Durante 
el trayecto realizaremos una parada donde nos enseñaran la 
peculiar forma de recoger los frutos de argan, de donde se ex-
tra su medicinal aceite y que es usado en miles de cosméticos.
Precio por persona: 70 € 

ouarZaZaTe y kasbah aiT ben haDDou - Día coMPleTo
salida temprano destino a una de las kasbahs mas famosas de 
Marruecos. atravesando las montañas de coll del Ticka llega-
remos a la kasbah de ait ben haddou. Declarada Patrimonio 
de la humanidad por unesco, merece la pena subir hasta el 
torreón de la antigua kasbah desde donde podrá disfrutar de 
unas maravillosas vistas panorámicas con la cordillera del atlas 
de fondo. continuaremos hacia ouarzazate donde nos espera 
otra famosa kasbah, la kasbah “Taourirt”, antigua residencia 
del Pacha de Marrakech. regreso a Marrakech a última hora.
Precio por persona: 92 €

cena esPecTÁculo en cheZ ali
uno de los locales míticos de Marrakech. con un espectáculo 
ambientado en las mil y una noches, la cena estará amenizada 
con distintos grupos musicales y de baile que nos harán disfru-
tar de todos los bailes del país.
Precio por persona: 70 €
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