
MARRUECOS AVENTURA EN EL DESIERTO
Tu eliges la fecha de salida / 5 días de aventura / Desde Marrakech
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1’ Día – Llegada a Marrakech
Hoy tenéis el día para llegar a Marrakech, donde os recogemos en el aeropuerto y os trasladamos
al hotel. Depende de la hora que llegáis a nuestro viaje a Marruecos barato, hay la posibilidad de
tener un primer contacto con la ciudad maravillosa de Marrakech.

2’ Día – Marrakech – Ait Ben Haddou – Ouarzazate – Valle Del Dadés
Nuestros amigos Bereberes os recogerán en vuestro hotel en este viaje a Marruecos barato, para
llevaros directamente a las montañas del Alto Atlas atravesando el puerto de Tizi N’Tichka,
parando en los puntos más panorámicos para sacar fotos a los pueblos bereberes que rodean las
montañas. Bajando de las montañas, parada obligatoria en el pueblo fortificado de Ait Ben Haddou,
donde visitaremos su famosa Kasbah (Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO).
Tras un almuerzo libre en el pueblo seguiremos el viaje hacia Ouarzazate, considerada la gran
puerta del desierto y lugar desde donde parten las grandes expediciones. Después salimos hacia el
Valle de las Rosas pasando por el gran palmeral de Sekoura y Boumalne Dadés. Cena y
Alojamiento en las gargantas del Dadés.
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Sabías que…
● El nombre de Marrakech significa en bereber “Tierra de Dios”. La ciudad se encuentra en

la intersección entre el desierto y las nevadas cumbres de los Atlas.
● Al sur del Alto Atlas, se encuentra el legendario territorio de las 1.000 kasbahs marroquí.

La kashba se trata de una antigua ciudad fortificada que se utilizaba como habitación para el
cacique local y como sistema defensivo del territorio.

● Por su valor pintoresco, entre Ouarzazate y Ait Ben Haddou, también conocidas como “la
puerta del desierto”, se han rodado varias películas muy conocidas como Gladiator, la Joya
del Nilo, o Sahara.

3’ Día – Valle Del Dadés – Gargantas Del Todra – Desierto de Merzouga
Después del desayuno en este viaje a Marruecos barato visitaremos el paraíso de los escaladores
de toda África: las Gargantas del Todra. El cauce del río Todra ha formado un desfiladero de
paredes verticales de enormes proporciones y de gran belleza: pasear entre esta maravilla de la
naturaleza te hará sentir muy pequeño! Almuerzo libre en un restaurante típico y a continuación
iremos hacia el desierto hasta llegar a las impresionantes dunas de Erg Chebbi. Una vez en
Merzouga tendrás una oportunidad única en la vida de hacer sandboarding! Después de pasar un
rato pasándolo bien en las dunas, te ofreceremos un té, y montaremos en los simpáticos
dromedarios formando una caravana hacia el campamento de Haimas disfrutando así de una
romántica puesta del sol entre las dunas del Sáhara.

Antes de cenar aprovechando la ocasión, subiremos a la gran duna o simplemente a las que se
encuentran cerca del campamento y disfrutaremos de la paz y el silencio que el momento y el lugar
nos ofrece. Dormiremos en la Haima bajo un manto de estrellas en el corazón del desierto.
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Sabías que…
● Las Gargantas del Dadés toman el nombre del río que las excava.
● Se trata de una enorme garganta o desfiladero que discurre a varios kilómetros sobre el

nivel del mar.
● También se la llama “Camino de los mil kashbahs”. Queda clara la importancia que le dan

a este tipo de lugares desérticos.
● Debes saber que, a pesar de estar en el desierto, Merzouga es un pueblo muy preparado

para el turismo, con hoteles de todo tipo desde los que se pueden contratar estas
excursiones.

4’ Día – Desierto de Merzouga – Alto Atlas – Marrakech
Nos levantaremos bien temprano en este viaje a Marruecos barato para ver la salida del sol desde
La Gran Duna. Regresaremos al Hotel montados sobre nuestros simpáticos amigos los
dromedarios. Aprovecharemos para recomponernos tras el viaje y desayunar, y partiremos hacia el
Valle de Draa, compuesto por más de 10 millones de palmeras. Cruzaremos las montañas del Alto
Atlas otra vez, y nos pondremos rumbo hacía Marrakech. Llegaremos sobre a las 20.00.
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Sabías que….
● Las dunas de arena existen sólo en pocos puntos del planeta, sólo en zona tropicales

(entre los paralelos 20 y 40) y que las zonas que tienen dunas se llaman Erg en Marruecos.
● Las dunas son el resultados de la “meteorización” de las rocas que se rompen por las

elevadas excursiones térmicas hasta convertirse en arena, que luego el viento acumula en
zona puntuales hasta formar las dunas

● El Erg Chebbi es el ERG de arena más grande de Marruecos, con cerca de 30 kilómetros
de longitud y 8 de anchura. En el interior del campo de dunas hay un par de aglomeraciones
de Haimas pertenecientes a los albergues que pueden ser visitadas y frecuentadas por
turistas.

5’ Día – Marrakech – Aeropuerto
Después de desayuno, tenemos un tour guiado de la ciudad de Marrakech, perla del sur de
Marruecos. Visitaremos el embalse de Menara, los palacios de El Badi y La Bahia, las tumbas
Saadianas y otros muchos tesoros escondidos: lo más importante en todo la ciudad.

Dependiendo del hora de su vuelo, se decidirá la hora del traslado al aeropuerto. Todas las cosas
buenas tienen un fin por ello también nos toca decir adiós a este viaje a marruecos barato… ¡buen
viaje!

info@excapeadventure.com



6

El programa de viaje puede sufrir cambios imprevistos debido a causas climatologicas, tráfico… o lo
rápido que seáis en ducharos y en respectar los horarios de los meeting points.

*Por favor, confirma con nosotros la disponibilidad de tus fechas escogidas previamente a dar el
viaje por confirmado.
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