
1º DÍA TRF.AEROPTO. EXC. ESSAOUIRA HOTEL MARRAKECH. Llegada 

temprana al aeropuerto de la menara en Marrakech, traslado al hotel. Hacemos el check in y dejamos  nuestro equipa-

je en la recepción. Salida del hotel con dirección a Essaouira para descubrir esta bella ciudad costera del atlántico y 

puerto pesquero; denominada “Mogador” en el pasado. Tiene un importante legado histórico por el paso de numero-

sas civilizaciones (romanos, portugueses, árabes y bereberes) podrán ver la fortificación portuguesa del siglo XVIII y 

su medina con sus artesanos que trabajan la madera del árbol de argán, exclusivo de esta región y de cuyo fruto se 

extrae un aceite riquísimo utilizado en los desayunos y en la actualidad en numerosos productos de cosmética por las 

grandes marcas. Visita guiada de la ciudad, parada para el almuerzo en el restaurante il mare, a (base de pescado). 

Tiempo libre para pasear por la medina y tomaremos de nuevo el autocar para regresar a Marrakech. Llegada y 

tiempo libre para descansar en las habitaciones hasta la hora de la cena y alojamiento. 

2º DÍA MARRAKECH. Desayuno buffet y salida para realizar la visita de Marrakech de día completo. 

Jornada dedicada a la visita de la ciudad imperial, llamada también ciudad “roja”. visita de la menara con su jardín 

de olivos y su estanque, que abastecía antaño a la ciudad de agua, los exteriores de la Koutoubia con su minarete de 

77mtrs.-, visible desde prácticamente toda la ciudad y considerada hermana gemela de la giralda de Sevilla. el museo 

dar si said, el palacio de la bahía, suntuosa morada construida a finales del siglo XIX por centenares de artesanos 

traídos de Fez y sede del gran visir bahmad. Continuaremos con la visita de los zocos infinitos con colores vivos en la 

vieja medina, donde en su corazón; diferentes artesanos se establecieron en barrios por gremios; los herreros, los 

trabajadores del tinte, los comerciantes de cuero natural, los comerciantes de las especies donde se mezclan los mil y 

un perfumes, los artesanos y mercaderes de madera, los sastres y vendedores de la vestimenta tradicional etc… donde 

el arte del regateo se practica con la sonrisa en los labios alrededor de un vaso de té a la menta. Por un laberinto de 

callejuelas protegidas del sol por las más sorprendentes estructuras, volveremos a la plaza djemaa el fna, corazón 

viviente y teatro de Marrakech. Parada para el almuerzo (no incluido) tarde libre para realizar compras y a la hora 

indicada, regreso al hotel para la cena y alojamiento. 

3 DÍA MARRAKECH M’HAMID ERG LIHOUDI. Desayuno. Salida muy temprana de 

marrakech dirección sur. cruzaremos las montañas del alto atlas atravesando el tizi n’tichka a 2.256 metros de altitud 

con unas vistas increíbles y que conecta los paisajes pre saharianos con el norte del país, convirtiéndose así en la 

primera puerta hacia el Sahara. Continuamos a Ouarzazate para desviarnos hacia agdz, donde almorzaremos 

(incluido). a partir de aquí el mayor palmeral del mundo y sus mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora mientras 

atravesamos el valle del drâa, el cual da nombre al río más largo de marruecos. Llegada a m’hamid por la tarde. 

Tendremos un té a la menta de bienvenida mientras descansamos antes de tomarlos camellos que nos trasladarán a 

nuestro campamento en el desierto entre las dunas. Llegada para ver la puesta del sol. Cena y alojamiento bajo las 

estrellas. 

4 º DÍA  ERG LIHOUDI AIT BEN HADDOU MARRAKECH.De nuevo, un día 

apasionante. La cantidad de kilómetros hacia nuestro destino pasa desapercibida debido a la interesante jornada. 

Opcionalmente podemos madrugar para presenciar el amanecer mientras preparan nuestro desayuno. Reanudamos la 

marcha para visitar tamegroute, aquí conoceremos la primera biblioteca coránica que guarda valiosísimos escritos. 

Almuerzo incluido y tiempo libre visitar la kasbah de ait ben haddou, la kasbah más famosa de marruecos, declarada 

patrimonio de la humanidad por la Unesco y donde se han rodado numerosas películas. Llegada al hotel para la cena y 

alojamiento. 

5 º DÍA  .: MARRAKECH EXC.VALLLE OURIKA AERPTO.Desayuno y salida 

del hotel para realizar una excursión de día completo al valle de ourika: el río ourika riega con su agua clara un valle 

cuyos cultivos en terraza, siempre verde, otorgan singularidad a un paisaje salpicado de pequeños pueblos bereberes 

de casas de adobe, estos pobladores, aun siguen manteniendo sus costumbres y su tradicional forma de vida a pesar de 

estar a tan solo (45 kmts.-) de la ciudad, tendrán la oportunidad de visitar una típica casa bereber, lo que les permitirá 

involucrarse en su peculiar forma de vida. Además, podrán tomar un te a la menta, como hospitalidad típica Marro-

quí. Parada para el almuerzo en una casa local bereber. Por la tarde, regreso al hotel y a la hora prevista, traslado de 

salida al aeropuerto de Marrakech . fin de servicios. 

Servicios Incluidos: 
-Vuelos ida y Vuelta desde Valencia a Marrakech  

-Traslados de entrada y salida desde el aeropuerto hotel y viceversa. 

-Guía acompañante (Personal de la agencia). 

-Visita de ½ día en Marrakech con guía local de habla hispana. 

-Visita a Palacio de la Bahía y Museo Dar Si Said  

-Alojamiento 3 Noches hotel 3/4*** m.p 

-Alojamiento en Jaima 1 Noche el desierto 4****Sp. p.c  

-Excursión Al Valle de Ourika (almuerzo incluido)  

-Excursión al Essaouira. (almuerzo incluido) 

-Traslados en 4x4 por el desierto los dos días con Guía Chofer de habla Hispana 

-Paseo en Camello por el Desierto.  

-Tasas Alojamiento. 

-Maletero en los Hoteles. 

-Seguro de Viaje 

 

Servicios no Incluidos: 

*Bebidas en las comidas. 

*Propinas. 

Marruecos Experiencias 

    
                    Sur Exprés 
     5 días y 4 noches 
 

 785€  

Precio desde por persona en 

habitación doble Suplemento 

individual 140€ 

                                           
Salidas/ Regreso 

 
Junio 2022               Martes 21 /Sábado 25 Descuento por venta anticipada hasta el 05/05/2022  
Julio 2022                Martes 19 /Sábado 23 Descuento por venta anticipada hasta el 01/06/2022  
Agosto 2022            Martes 23 /Sábado 27 Descuento por venta anticipada hasta el 05/07/2022  
Septiembre 2022    Martes 13 /Sábado 17 Descuento por venta anticipada hasta el 01/08/2022  

885€ 

P.V.P VENTA ANTICIPADA  
                         desde 

 

P.VP 

 

SIN VENTA ANTICIPADA 
desde 

 

Precios Vasados con vuelos desde Valencia, 

Consultar otros puntos de salida. 

 

Tarifa y horarios aéreos sujetos a posibles modificaciones 

por las compañías aéreas.   

 

Por motivos operativos de la  organización, el orden del pro-

grama puede variar en cualquier momento 


