
Sentir Marruecos es una experiencia preparada para que vivas tu viaje 
con todo el lujo de sus maravillosos hoteles. Marruecos es un tesoro 
del mundo árabe imposible de dejar pasar. Por ejemplo, Marrakech es 
una de la ciudades más importantes de Marruecos. Fue la capital del 
imperio islámico, todo un emblema. Posee un mercado de singulares 
características que te asombrará, como otras ciudades imperiales 
marroquíes y fuente de las especias más aromáticas. Construida por 
los franceses en los años del dominio colonial y en continua expansión 
es hoy un verdadero imán turístico. Cuenta con interesantes museos y 
arte para recorrer como, por ejemplo, los museos de Marrakech típico 
del arte morisco, el  Jardín Majorelle y muchos otros. Pero no solo eso, 
el Valle de Ourika se trata de una muestra multicolor de costumbres, 
encantamientos y mercados populares coloridos. En Essaouira  respirarás 
el mar  y descubrirás esplendidas casas dentro de sus murallas del siglo 
XVIII, podrás realizar compras de una artesanía única para tus recuerdos. 
Y por qué no  hasta deleitar tu paladar con un excelente vino? Visitá el 
puerto  junto a las barcas de pesca, están los restaurantes que invitan a 
saborear el pescado recién sacado del mar ¿Te imaginás  un atardecer 
en el desierto de Sahara en pleno campamento de lujo y hasta pudiendo 
disfrutar de un paseo en camello?. Lo tendrás. Y entre otras experiencias 
verás en Skoura un verdadero jardín de la naturaleza pleno de  flores y 
vegetación encantadora. Sus perfumes son famosos en el mundo entero. 
Y allí estarás deleitando tus sentidos con un mundo diferente, mágico 
y con servicios realmente de lujo. Ah!, no te olvides, también te espera 
Casablanca con Bogart y su ¨Tocala de nuevo Sam¨. Por eso, date el lujo 
de sentir Marruecos, un viaje pleno de originales sensaciones.

Día 1  Marrakech
Llegada al aeropuerto de Marrakech, Menar. El conductor de habla española lo recibirá y 
trasladará con  una van de lujo a su Riad en la Medina (sección vieja), a unos 15 en coche 
del aeropuerto. Cena de bienvenida y alojamiento en el Riad Les Yeux Bleus o similar. 

Día 2  Marrakech
Alojamiento en el Riad Les Yeux Bleus. Después del desayuno salida para una excursión 
de día completo guiada a Marrakech. Marrakech se remonta hasta el año 1070, y varios 
monumentos se destacan. En primer lugar, se visitará la Mezquita Koutoubia, torre 
hermana de la Giralda de Sevilla, el Minarete, el cual se ha convertido en el símbolo 
de la ciudad. A continuación, visita al palacio de la bahía, la más reciente construcción 
(siglo xix), que a menudo está habitado por huéspedes de su Majestad, y su sucesión de 
habitaciones finamente decoradas en estilo árabe, y los jardines y “riad” con naranjos y 
jazmines. Continuación hasta el museo de Dar Si Said con la mejor visualización de las 
artes y artesanías de todo el país. Almuerzo marroquí en un restaurante local de Dar 
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Moha en la Medina. Luego de los zocos de Marrakech, ciertamente, estos son los más 
coloridos y los más animados en áfrica. Esta tarde termina en el famoso Djemaa el Fna, 
una popular zona de ocio, donde cada tarde narradores, encantadores de serpientes, y 
bailarines parecen entretener a la multitud en una escena que es puro teatro de calle. 
Es el paraíso de un comprador. Cualquier cosa se puede encontrar aquí, a partir de un 
hilo de seda azul para una mesa de hierro forjado, pasando por un tarro de aceitunas 
en vinagre, y hasta una cubeta llena de “khlih,” la carne hecha en una casa local! Luego 
regreso a su riad. Alojamiento.

Día 3  Marrakech / Valle De Ourika 
Alojamiento en el Riad Les Yeux Bleus. Desayuno en el Riad y salida a sólo 30 km de 
distancia del aeropuerto de Marrakech comienza el verde valle del río Ourika. En oukira 
se puede visitar el mercado local del país, que se celebra cada lunes y viernes, carniceros 
y barberos, verduras, cereales y vendedores de aceite de oliva, herreros y hechiceros se 
reunen bajo sondeo y refugios de caña, junto con una serie de pequeños restaurantes 
esparcidos por la intemperie. Luego aparece el pueblo de alfareros donde puede verse 
tentado por placas de colores, ensaladas, floreros o lámparas, ya sea en estilo tradicional o 
moderno; también están a la venta colecciones de minerales preciosos: cuarzo, amatista, 
y muchas otras rocas que se encuentran en esta zona. Almuerzo en paradis du Safran 
(jardin bio-aromático). Le paradis du Safran, situado en la ruta de L’ourika de Marrakech 
es una granja orgánica de azafrán propiedad de Chrsitine Ferrari. Aquí aprendemos 
todo sobre el azafrán y las plantas medicinales, los jardines son preciosos para dar largos 
paseos para descubrir las plantas en crecimiento. viaje de regreso a Marrakech. Esta 
noche se disfrutará de una cena marroquí con varios platos en un restaurante Yacout 
palaciego. Las bebidas y el vino están incluidos. pasaremos la noche en el riad. 
 
Día 4  Marrakech / essaOuira / Marrakech 
Alojamiento en el Riad Les Yeux Bleus. Desayuno en el riad. Excursión de día completo 
a Essaouira, un puerto pesquero con encanto a 170kms de Marrakech. Reconocido por 
generaciones por su producción de “murex” un pequeño crustáceos utilizado para hacer 
el tinte púrpura para togas romanas, Essaouira es ahora un puerto pesquero muy activo 
que aún conserva rastros de haber sido ocupada por los portugueses en el siglo xvi. Más 
tarde el Sultan Mohamed Ben Abdellah lo utilizo como base para sus corsarios! Hoy en 
día, protegido del mar y el viento detrás de sus paredes al mando fortificada, Essaouira 
alberga una artesanía floreciente en marquetería, madera olorosa-y-cal con ébano, nácar 
y plata hilo para hacer mesas, tableros de ajedrez, cofres, cajas y pulseras.
cata de vinos en el domaine de Val D’argan
El domaine de val D’argan está situado en las afueras de Essaouira (15 minutos) la 
visita a la viña incluye un breve recorrido por el proceso de elaboración del vino, una 
degustación de los vinos de producción local y el almuerzo, que es por lo general un 
menú de degustación de 4 platos preparados con productos locales que se presentan en 
una terraza con vista al viñedo. Almuerzo de mariscos en el restaurante taros con una 
bonita vista sobre el atlántico. por la tarde viaje de regreso a Marrakech a continuación, 
traslado al riad. Alojamiento. 

Día 5  Marrakech / ait Ben haDDOu / Ouarzazate  
Alojamiento en el Temples des Arts. Después del desayuno, traslado hacia Ouarzazate 
por la llanura del Haouz, pasando por las montañas del alto Atlas del Tizi N’tichka. Alli 
visita al antiguo complejo Kasbah de Ait Ben Haddou, una estructura impresionante del 



siglo xi que ha sido declarado tesoro histórico por la Unesco. visita al Kasbah Taourirt, 
del siglo xvii, que sirvió como el hogar de la pacha Glaoui. Continuacion al hotel. Cena 
y alojamiento en el hotel.
 
Día 6  skOura /kelaa De MgOuna / tinghir / erfOuD  
Alojamiento en  Merzouga Luxury Camp o similar. por la mañana, salida a través del 
hermoso valle de Kasbah. verá una serie de Kasbahs; dos de los más importantes son 
Skoura y el Kelaa des Mgouna. En Skoura, las palmeras se sustituyen por los huertos y 
jardines con riego. Rosas para la fabricación de perfume son la especialidad de el Kelaa des 
Mgouna. El famoso perfume de Yves Saint Laurent se hace a partir del extracto de estas 
rosas. va a encontrar algunos buenos productos como el agua de rosas, leche corporal, 
pétalos secos, etc. Luego se irá hacia Tinghir, un antiguo puesto militar construido en 
terrazas por encima de un magnífico palmeral y la puerta de entrada a la impresionante 
Garganta del Todra. Continuación hacia Erfoud, situado entre las impresionantes dunas 
de arena del desierto del Sahara, es uno de los oasis más grandes en Marruecos. De 
Erfoud se viajará durante unos 90 minutos en jeep a Merzouga. Desde Merzouga hasta 
el campamento Bereber en el borde de las dunas del Sahara. Alojamiento en una tienda 
de campaña de lujo y luego paseo en camello al atardecer sobre las dunas. Cena incluida.

Día 7   MerzOuga / erfOuD / errachiDía / MiDelt /azrOu / ifrane / fez  
Alojamiento en Riad Palais Amani. Después del desayuno, salida hacia Fes pasando por 
Errachidia y luego por la  Garganta del Ziz y a través de los bosques de cedro. parada en 
un pueblo de esquí de ifrane y luego continuación por carretera a Fes e ingreso al riad.
Alojamiento en el riad. 

Día 8  fez 
Alojamiento en Riad Palais Amani. Después del desayuno en el riad, visita guiada de día 
completo a Fes, la capital religiosa de Marruecos. Su recorrido incluirá las viejas y nuevas 
Medinas, del siglo xiv Medersa Attarine (escuela religiosa), y el museo de arte de Batha. 
Este palacio hispano-árabe data de finales del siglo xix. Tiene una admirable colección 
de arte tradicional: madera esculpida, hierro, yeso esculpido y materiales decorativos 
que son obras de arte. También bordados, alfombras, joyas y monedas. Almuerzo en 
el restaurate palace “Medina Bis”. por la tarde, visita al impresionante zoco de Fez, 
declarado por la Unesco como uno de los tesoros culturales del mundo. La tarde visita 
a la imponente puerta de Bab Boujloud, la espléndida fuente en la plaza Nejjarine, la 
muralla antigua, y la hermosa fachada del palacio real. Cena en un restaurante de comida 
mediterránea “La Maison Blanche”. Alojamiento en el riad. 

Día 9  fes / Meknes / raBat / casaBlanca 
Alojamiento en Le Doge & Spa Hotel o similar. Después del desayuno salida hacia 
Meknes, fundada en el siglo ix por Bereberes Zenata. visita de esta antigua ciudad imperial, 
incluyendo las antiguas murallas; la cuenca Agoudal, una vez utilizado para regar los 
jardines reales y divertir a las concubinas favoritas; y los Moulay ismail, establos reales, 
graneros y casa del agua (Dar el Ma) que fueron construidos en los siglos xvii y xviii para 
dar cabida a doce mil caballos del Sultán. A continuación,visita a ver Bab El Mansour, una 
de las más bellas ciudades de Marruecos y el mausoleo de Moulay ismail, uno de los muy 
pocos lugares sagrados en Marruecos, que pueden ser visitados por los no musulmanes. 
Continuación a Rabat, la capital de Marruecos, a aproximadamente 2 horas en auto. 
visita a la antigua Medina; el pintoresco kasbah de los oudayas y la puerta de Oudaya, 



construida durante la dinastía Almohade. También visita a la torre Hassan, bien conservada 
y al Chellah, que fueron construidos por los meriníes en los siglos xii y xiii. Se entrará al 
mausoleo de Mohamed v, el lugar del entierro del abuelo del actual rey. Continuación a 
Casablanca. Cena de despedida en el restaurant café de Rick con música de piano. 

Día 10  casaBlanca 
Desayuno en el hotel. Conductor a tu disposición en caso de que quieras hacer algo 
de turismo antes de ir al aeropuerto. visita turística a la capital económica del reino. A 
continuación, guiada por el interior yvisita a la gran mezquita de Hassan ii. Traslado al 
aeropuerto CMN Mohamed v para sus vuelos.

FiN DE NUESTROS SERviCiOS

FAvOR NOTAR:

TARiFAS SUjETAS A CAMBiO SiN pREviO AviSO Y DiSpONiBiLiDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERvA. NO váLiDO pARA épOCA DE FiESTAS. 

pARA viAjAR LOS pASApORTES DEBEN TENER UNA vALiDEZ MÍNiMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FiNALiZACióN DEL viAjE. EN CASO DE REALiZAR EL 

pAGO pOR DEpóSiTO BANCARiO O TRANSFERENCiA SUMAR 2,5% EN CONCEpTO DE GASTOS ADMiNiSTRATivOS. 
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