
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Marruecos, la puerta a África, es un lugar de una 

diversidad abrumadora. Un país que ofrece al 

viajero cordilleras legendarias, ciudades 

ancestrales, desiertos infinitos y una cálida 
acogida. 

Las ciudades de Marruecos se cuentan entre las 

más fascinantes del continente. Invitan a seguir 

las huellas seculares de nómadas y comerciantes 

hasta el corazón ancestral de ciudades como Fez, 

con el laberinto de callejones de su Medina o 

Djemaa el Fna, en Marrakech y su carnavalesco 

teatro callejero. 

Vuelos Previstos 

BARCELONA – MARRAKECH      01 AGOSTO 

MARRAKECH – BARCELONA    08 AGOSTO 
 
 
 

Tel. 93 383 94 11 
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de Agosto. BARCELONA - MARRAKECH 
1 de agosto BARCELONA – MARRAKECH 

 
Traslado al aeropuerto de Barcelona desde el Museo de Badalona. 

Llegada al aeropuerto para tomar vuelo directo a Marrakech. Llegada 

a Marrakech, asistencia y traslado al riad. Cena y alojamiento. 

 
2 de Agosto. MARRAKECH 

Desayuno. Empezaremos el día con la visita monumental de la ciudad 

con el minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla y las 

Tumbas Sâadianas. Posteriormente visitaremos el Palacio Bahía, 

donde destaca su sala de embajadores con su techo en madera de 

cedro. Continuación de la visita por los zocos de Marrakech. 

Recorreremos el zoco por sus decenas de laberínticas calles. Aquí se 

encuentran los artesanos agrupados por gremios de tintoreros, 

cesteros o ferreteros y podremos disfrutar del arte de regatear por 

alguno de los miles de productos que se ofrecen en la Medina; desde 

alfombras a babuchas o cerámica y mucho más. La visita finaliza en la 

famosa plaza Djemaa el Fna, que es la plaza central de Marrakech y el 

lugar más importante de la Medina. En ella se desarrolla la vida 

pública tanto de día como de noche. Lo mejor es su transformación del 

día a la noche. Almuerzo en un restaurante típico. Tarde libre. Cena 

con espectáculo en el restaurante Dar Essalam. Alojamiento en el 

Riad. 

3 de Agosto. MARRAKECH – SKOURA - DADES 

Desayuno. Viaje hacia el sur de Marruecos en dirección a Skoura. Tras 

coronar el puerto de Tizi’nTichka (o puerto del Tichka), el punto más 
alto de la carretera de Marruecos, nos desviaremos para adentrarnos 

en el macizo del Atlas. Tras la parada, proseguiremos su camino a 

través de una de los recorridos más bonitos del país. Almuerzo. El 

palmeral de Skoura acoge numerosas aldeas cuyos habitantes viven 

principalmente de la agricultura: aceitunas, almendras, cultivos 
forrajeros como alfalfa y otros árboles frutales. Se pueden visitar 

tanto la kasbah como su valiosa colección familiar de utensilios 

antiguos. Cena y alojamiento en el Riad de Dades. 

4 de Agosto. DADES – GARGANTA DEL TODRA – 
MERZOUGA 

 
Desayuno. A primera hora continuaremos la ruta hacia Tineghir, un 

pueblo con una bella panorámica de contrastes entre sus casas rosas 

y sus palmerales y punto de partida ideal para adentrarse en las 

famosas Gargantas del Todra. Aquí realizaremos una parada para 

disfrutar del entorno. Posteriormente continuaremos hacia el sur, en 

paralelo al palmeral Valle del Ziz y cruzaremos la ciudad de Erfoud 

hasta llegar a Rissani. Almuerzo. Una vez lleguemos a Merzouga, 

nos instalaremos en un alojamiento tipo Kasbah al precio de las 

dunas donde comienza el Sahara. Cena y alojamiento.
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5 de Agosto. MERZOUGA – DESIERTO DE ERG CHEBBI 

Desayuno. Por la mañana podremos disfrutar de las instalaciones 

del hotel, la piscina que nos ofrecen y una larga lista de 

actividades opcionales de aventura (Excursión en 4x4 – Buggy – 

Quad) por los alrededores del desierto de Merzouga. Almuerzo. 

Por la tarde, conoceremos a los dromedarios y con ellos 

realizaremos un paseo por las dunas para ver la puesta de sol. 

Después de este espectáculo, nos dirigiremos a nuestro 

campamento en medio de las dunas donde pasaremos la noche. 

Ahora toca descansar en una jaima bereber, arropados por un 

inmenso manto de estrellas. Una experiencia única e 

indescriptible, que es necesario vivir. Cena y alojamiento. 
6 de Agosto. MERZOUGA – ALNIF – AGDZ – 
OUARZAZATE 

 
Desayuno. Para poder disfrutar de una experiencia única, a primera 

hora (si lo desean) os despertaremos para contemplar un espectáculo 

inigualable: el amanecer. La luz y el silencio nos impresionarán. Tras 

el desayuno, regreso al vehículo y continuación de la ruta en 

dirección a Agdz, atravesando unos bellos paisajes desérticos, hasta 

llegar al impresionante palmeral del valle del Draa, el más grande de 

África. Almuerzo. En este punto nos desviaremos hacia el norte para 

finalmente llegar a Ouarzazate, donde nos alojaremos esta noche. 

Cena y alojamiento en Ouarzazate. 

 
7 de Agosto. OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – 
MARRAKECH 

 
Desayuno. Visita de Ouarzazate y su Kasbah Taourirt. El negocio 

cinematográfico se asentó poco a poco en la región y desde entonces 

Ouarzazate ha sido escenario de numerosas películas. 

En concreto, la Kasbah Taourirt se salvó de convertirse en ruinas al 

servir de escenario para La Guerra de las Galaxias y atraer la atención 

de la Unesco, que ha restaurado algunas partes de su interior. 

Tras esta visita, continuaremos hasta la famosa Kasbah de Ait Ben 

Haddou, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO y 

también escenario de múltiples producciones cinematográficas como 

Gladiator, Sáhara, Asterix y Obelix o Misión Cleopatra, entre otras 

muchas. 

Finalmente, tomaremos la carretera que asciende hasta el puerto del 

Tichka, atravesando pequeños pueblos de montaña y magníficos 

paisajes, hasta llegar a la “ciudad roja” de Marrakech. Cena y 

alojamiento en el Riad. 

8 de Agosto. MARRAKECH – BARCELONA 

Desayuno. Día libre para poder adentrarse y perderse por las 

callejuelas de la Medina. A la hora acordada traslado al aeropuerto de 

Marrakech. Tomaremos el vuelo directo hacia Barcelona. Llegada al 
aeropuerto de Barcelona. Traslado hasta el Museo de Badalona. Final 

del Viaje. 
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PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.045,00€ 

- Tasas: 235,00€ 

- Suplemento hab. Ind.: 250,00€ 

 
IMPORTANTE: 

- En el momento de hacer la reserva se tendrá 

que dar una paga y señal de 300 € por persona. 

- El pago del resto deberá hacerse 30 días antes 

de la salida. 

- Viaje acompañado desde casa con un máximo 

de 25/30 personas. 

SERVICIOS INCLUIDOS: 

- Vuelos directos BCN - MARRAKECH - BCN con 

facturación de una maleta. 

- Hoteles indicados de 4 * céntricos. 

- Pensión Completa durante todo el viaje. 

- Guía acompañante desde Barcelona durante 

todo el viaje. 

- Autocar privado para nuestro grupo. 

- Guías locales de habla española. 

- Entradas de los monumentos que se visitan. 

- Paseo en dromedario para ver la puesta de sol 

en el desierto. 

- Una noche en una Haima de lujo bajo las 

estrellas. 

- Seguro de viaje con cobertura covid-19 y 

anulación. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 

- Maleteros. 

- Bebidas. 

- Propinas para el guía y chófer. Hay que prever 

20€ por persona a repartir: 8€ para el chófer y 

12 € para el guía. 

MARRUECOS 
ACTIVO 

AGOSTO 2022 

Tel. 93 383 94 11 
Riera Matamoros, 59, 08911  Badalona 

roda@roda.travel 
www.roda.travel 

mailto:roda@roda.travel
http://www.roda.travel/

	Marruecos, la puerta a África, es un lugar de una diversidad abrumadora. Un país que ofrece al viajero cordilleras legendarias, ciudades ancestrales, desiertos infinitos y una cálida acogida.
	roda@roda.travel www.roda.travel
	de Agosto. BARCELONA - MARRAKECH
	2 de Agosto. MARRAKECH
	3 de Agosto. MARRAKECH – SKOURA - DADES
	4 de Agosto. DADES – GARGANTA DEL TODRA – MERZOUGA
	5 de Agosto. MERZOUGA – DESIERTO DE ERG CHEBBI
	6 de Agosto. MERZOUGA – ALNIF – AGDZ – OUARZAZATE
	7 de Agosto. OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU – MARRAKECH
	8 de Agosto. MARRAKECH – BARCELONA
	PRECIO POR PERSONA EN HAB DOBLE: 1.045,00€
	- Suplemento hab. Ind.: 250,00€
	SERVICIOS INCLUIDOS:
	SERVICIOS NO INCLUIDOS:


