
Viaje responsable en grupo a Marruecos

Viaje en grupo a Marruecos
La esencia de Marruecos

Descripción

Gran ruta de 10 días por Marruecos, donde tendrán la oportunidad de ver los
puntos más emblemáticos y bonitos de todo el país. En este circuito se recorre
Marruecos de norte a sur, pasando por el desierto. Es una ruta de muchos
contrastes.

Tendrán la oportunidad de conocer el pueblo azul de Chauen, cruzar el medio y
alto Atlas, y pasear por las ciudades imperiales de Fez y Marrakech, sin
olvidarse de la noche mágica en el desierto de Marruecos. ¿Están dispuestos a
vivir esta maravillosa experiencia? Sumérjase por unos días, en este exótico
país, de la mano de profesionales. Una ruta que les permitirá disfrutar de todos
sus encantos y maravillas, descubriendo rincones y lugares mágicos a lo largo
de todo el país.

Destacados

● El Rif es una región con zonas montañosas y zonas verdes del noroeste
de África, con costa en el Mediterráneo, que abarca desde la región
de Yebala hasta Kebdana (Nador) en la frontera con Argelia. Se trata de
una región tradicionalmente aislada y desfavorecida. Sus habitantes
son bereberes o amaziges, y árabes. El idioma materno de una parte de
la población es el "tamazight rifeño" o tarifit, aunque mucha gente habla
también el árabe dialectal, el francés y el español, principales lenguas
extranjeras.

● Chaouen destaca por su ambiente y su magnetismo. Fuera de los
circuitos turísticos tradicionales que principalmente se centran en el sur
del país, Chaouen es la ciudad más bella de la cordillera del Rif, por su
magia, sus tradiciones tan bien mantenidas y el encanto irresistible de
sus calles teñidas de color azul intenso y blanco. 

● La gastronomía de Marruecos se puede considerar como de gran
riqueza y diversidad, esto se debe a la interacción que ha llegado a tener
con otras culturas externas. La cocina marroquí es una mezcla de
gastronomías procedentes de los bereberes, moriscos, Oriente Medio,
mediterráneo y africano.
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Itinerario

Día 1: 16/07. Llegada a Tánger - Chaouen
Día 2: 17/07. Chaouen - Fez
Día 3: 18/07. Visita guiada en Fez
Día 4: 19/07. Fez - Volubilis - Meknes - Ifrane - Azrou - Midelt
Día 5: 20/07. Midelt - Valle del Ziz - Merzouga
Día 6: 21/07. Excursión al desierto de Merzouga en 4x4
Día 7: 22/07. Merzouga - Erfoud - Gargantas del Todra - Valle del Dades
Día 8: 23/07. Valle del Dades - Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Marrakech
Día 9: 24/07. Visita guiada de la ciudad de Marrakech ½ día
Día 10: 25/07. Aeropuerto de Marrakech - Ciudad de origen

Itinerario detallado

Día 1: 16/07. Llegada a Tánger - Chaouen (4h conducción)
Llegada a primera hora de la mañana a Tánger en vuelo. Visitaremos la ciudad,
empezando con un reconocimiento panorámico visitando el Boulevard Pasteur,
los barrios diplomáticos y la Plaza de Francia. Después proseguiremos hacia el
Cabo Espartel, para contemplar las vistas del Estrecho de Gibraltar, así como
visitar las Grutas de Hércules. Posteriormente pondremos rumbo a Chaouen.
Alojamiento en Chaouen.

Día 2: 17/07. Chaouen - Fez (4h de conducción)
Desayuno. Chefchaouen es una pequeña ciudad encantadora de unos 40.000
habitantes que se encuentra a unos 100km de Ceuta en las faldas de los
montes Tisouka (2050m) y Megou (1616 m) de la Cordillera del Rif, que se
elevan por encima del pueblo como dos cuernos, dando así nombre a la ciudad
(Chefchaouen en bereber significa: mira los cuernos).
La gran variedad de colores de los diferentes productos de las tiendas y de los
bazares contrastan con el deslumbrante blanco azulado de las casas. A vuestra
llegada, podréis recorrer la medina, donde os recomendamos no perderos la
plaza Uta el-Hammam (el corazón de la ciudad y el lugar ideal para comer), la
Gran Mezquita (con una curiosa torre octogonal) y la Kasbah (que contiene un
jardín, un museo y una galería de arte). Saliendo de la medina, el punto más
famoso es la cascada Ras El-Maa, donde el sonido del agua y las verdes
colinas proporcionan una gran dosis de aire fresco. Si seguís caminando,
obtendréis una preciosa panorámica de la ciudad. Por la tarde pondremos
rumbo a Fez.
Cena y alojamiento en Fez.
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Día 3: 18/07. Visita guiada en Fez
Tras el desayuno a las 9:30h podremos disfrutar de una visita guiada por la
ciudad de medio día. Al penetrar en las calles de su medina (ciudad antigua)
podremos sentir que el tiempo retrocede: la estructura gremial sigue estando
presente en el trabajo, la estrechez de sus calles no permite otro medio de
transporte que los asnos, y un constante hormigueo de gente se mueve por las
laberínticas callejuelas, en medio de las cuales nos sorprenderán barrios como
el de los andaluces, magníficas mezquitas y escuelas coránicas.
Fez ha estado siempre asociada al estudio y a la religiosidad, y sigue siendo la
capital espiritual de Marruecos. Interesantes son también las calles de
Fez-Jdid, donde se encuentran el palacio real, la mellah (judería) y la mezquita
más antigua de Fez. Tarde libre.
Cena y alojamiento en Fez.

Día 4: 19/07. Fez - Volubilis - Meknes - Ifrane - Azrou - Midelt (5h de
conducción)
Tras el desayuno, salida hacia Volubilis y las ruinas romanas, monumento
declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Posteriormente
continuaremos hacia Meknès, centro de Ismaelitas y capital durante el reinado
de Moulay Ismail. Al igual que las otras ciudades imperiales, la ciudad de
Meknès posee una medina rodeada por almenas: Bab Al Mansour (Puerta), la
puerta más famosa de la ciudad. Tras esta visita, pondremos rumbo a Midelt.
Cruzando el Medio Atlas y sus bosques de cedro. Esta cadena montañosa se
extiende 350 kilómetros del suroeste al noroeste de Marruecos. De camino
pasaremos por pueblos como Ifrane, conocida como la "Suiza Marroquí" por la
arquitectura de sus casas y por ser uno de los destinos de esquí más
exclusivos del país, y Azrou, una de las ciudades bereberes más famosas de
Marruecos.
Alojamiento y cena en Midelt.

Día 5: 20/07. Midelt - Valle del Ziz - Merzouga (4h de conducción)
Hoy pondremos rumbo al Gran Sur. Cruzaremos el Valle del Ziz y las
Gargantas de Ziz y pasaremos por pueblos como Erfoud. Desde Erfoud
tomaremos un camino desértico hasta llegar a Merzouga. Podremos
contemplar la arquitectura de adobe, las palmeras y algunas Kasbahs lejanas.
Tras horas de recorrido, habremos llegado a la llamada y famosa Puerta del
Desierto donde a partir de ahí ya no podremos volver atrás, una aventura
estará por llegar. Dejaremos la carretera para ir por pistas de amplios
horizontes, dirigiéndonos al albergue, donde pasaremos la noche.
Cena y alojamiento en albergue a pie de duna.
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Día 6: 21/07. Excursión al desierto de Merzouga en 4x4
Desayuno y salida para visitar Merzouga y el desierto. Realizaremos una
parada en el cercano Ksar Khamlia donde los músicos Gnawa Bambara nos
deleitarán con sus canciones y bailes del desierto que embelesarán nuestros
sentidos. Por la tarde, zarparemos en 4x4 por la suave y fina arena del
desierto, con el sol de espaldas y vuestras sombras reflejadas en las dunas,
disfrutaremos de la puesta de sol. Más tarde, regresaremos al campamento de
haimas, situado cerca de las dunas. No podremos resistirnos a fotografiar esos
momentos. Finalizaremos la noche acompañados de una deliciosa cena.
Después podremos contemplar las estrellas a la vera de la hoguera
acompañados de tambores. Bajo el manto de estrellas, nos sumergiremos en
un profundo y silencioso sueño.
Cena y alojamiento en Campamento.

Día 7: 22/07. Merzouga - Erfoud - Gargantas del Todra - Valle del Dades (5h
conducción)
El sol se despierta y no podemos perdernos ese espectáculo. Un delicioso
desayuno nos estará esperando y, después del desayuno, nos dirigiremos
rumbo a Rissani.
Saldremos para Erfoud donde visitaremos la fábrica de mármol fosilizado.
Continuaremos hacia los palmerales de Touroug y Tinjdad. No podremos
perdernos las Gargantas del Todra, su agua es cristalina y fresca. Los
acantilados de la garganta cada año, atraen a muchísimos escaladores, ya que
para ellos este sitio es el paraíso, porque pueden disfrutar de su verdadera
pasión en un sitio realmente cautivador. En el cauce del Río Todra se ha
formado un desfiladero de paredes verticales de enormes proporciones y de
gran belleza. Por la tarde, continuaremos hacia Dades donde nos alojaremos
esta noche.
Cena y alojamiento en Dades.

Día 8: 23/07. Valle del Dades - Ouarzazate - Ait Ben Haddou - Marrakech
(6h de conducción)
Después del desayuno pondremos rumbo a Ouarzazate, meca del cine.
Visitaremos los estudios de cine, y luego visitaremos la Kasbah de Ait Ben
Haddou, famosa por el rodaje de películas como: Lawrence de Arabia, Babel y
Gladiator. En el camino podremos ver un oasis fresco y un laberinto de jardines
a la sombra de las palmeras datileras. Más tarde, seguiremos sobre las
montañas del alto Atlas vía el paso de Tizi N’tichka. En el lado de las montañas
veremos pueblos y fortificaciones de adobe, y sus habitantes (Bereberes). Al
final del día, llegaremos a la gran ciudad de Marrakech.
Cena y alojamiento en hotel en Marrakech.
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Día 9: 24/07. Visita guiada de la ciudad de Marrakech ½ día
Tras el desayuno, a las 09:30h visita Monumental de la ciudad durante medio
día. Empezaremos por el minarete de la Koutoubia, (S: XIII) hermana de la
Giralda de Sevilla, de espléndida armonía, es en la actualidad el faro y centro
espiritual de Marrakech. Posteriormente visitaremos El Palacio Dar el Bachaa,
construido para el Pacha Thami El Glaoui, también conocido como el Señor del
Atlas, que gobernó Marrakech desde 1912 hasta 1956. Algunos invitados
ilustres que visitaron Dar el Bacha incluyen a Charlie Chaplin, Josephine Baker
o Winston Churchill. Es uno de los mejores ejemplos de arquitectura de riad
con fuentes y naranjos en el patio central, áreas tradicionales de descanso y un
hammam. Podremos visitar también el Palacio Dar Si Said.
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: tintoreros, cesteros y ferreteros y podremos disfrutar
del arte de regatear por alguno de los miles de productos que se ofrecen en la
medina, desde alfombras, lámparas, babuchas, cerámica y mucho más.
La visita finalizará 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 de la medina tanto de día como de noche. Lo mejor es su
transformación del día a la noche. Recomendamos tomar un té a la menta,
mientras se disfruta de la espectacular puesta de sol desde alguna de las
terrazas que rodean la plaza. Finalizará la visita a las 13:30h. Resto de la tarde
libre.
Alojamiento en Marrakech.

Día 10: 25/07. Aeropuerto de Marrakech - Ciudad de origen
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado privado al aeropuerto de
Marrakech. Recogida 3 horas antes de su vuelo. FIN DE LOS SERVICIOS.
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Fechas

Del 16 al 25 de Julio 2022.

Precios en grupo reducido

1.160€/persona + vuelo

Nota 1: Precios por persona en habitación doble en hoteles de 3-4 estrellas, si
no se especifica otro tipo de alojamiento. Esta propuesta está sujeta a la
disponibilidad en el día de la contratación y puede sufrir variaciones.
*Suplemento habitación individual: 235€

Nota 2: Viaje en grupo mínimo de 6 personas y máximo 14 personas.

CATEGORÍA ALOJAMIENTO 3/4 ESTRELLAS:
Alojamientos descritos o similares en función de la disponibilidad.

● Chaouen: Casa Hassan http://www.casahassan.com/
● Fez: Riad Al Makan

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g293733-d6995461-ReviewsRia
d_al_Makan-Fes_Fes_Meknes.html

● Midelt: Hotel Tadart https://hotel-taddart-midelt.hotelmix.es/
● Merzouga: Aubergue du sud

https://www.aubergedusud.com/fr/hotel-maroc/
● Merzouga:Jaimas Royal Oasis

https://www.tripadvisor.es/Hotel_Review-g304017-d13397447-ReviewsR
oyal_Oasis_Camp-Merzouga_Draa_Tafilalet.html

● Dades: Dar Ahlam dades http://www.darahlamdades.com/
● Marrakech: Riad Maialou https://riadmaialou.com/

Servicios incluidos
● 9 noches de alojamiento en habitación doble.
● Régimen de media pensión (cena y desayuno), excepto en Marrakech y

Chaouen.
● Hasta 6 pax Vehículo tipo Mercedes Vito a/c y conductor y guía oficial de

habla hispana del día 1 al 8.
● De 7 a 14 Pax Vehículo tipo Mercedes Sprinter a/c y conductor, y guía

oficial de habla hispana del día 1 al 8.
● Excursión en 4x4 por el desierto (capacidad de hasta 4 pax).
● Guía local de montaña en Kasbah Ait Ben Haddou y Volubilis.
● Tasas locales.
● Asistencia en destino.
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Servicios no incluidos
● Vuelos.
● Algunas de las actividades opcionales que ustedes pueden añadir al

viaje son:
o Visita de los jardines de Marrakech (Menara/ Majorelle).
o Clase de cocina.
o Hammam tradicional y/o masaje.
o Paseo en quad o buggy por el desierto.
o Cena con espectáculo.

● Almuerzos o cenas, a no ser que se mencionen en el programa.
● Bebidas.
● Entradas a monumentos.
● Propinas.
● Seguro de viaje, con cobertura covid-19 (consultar precios con

nosotros).
● Buggy o quad.
● Todo lo no descrito en el apartado anterior.

NOTAS IMPORTANTES
● Para poder entrar al país se solicita una PCR negativa. Estos resultados

no deben de tener más de 48h desde su realización hasta su llegada a
Marruecos.

● Recomendamos que lleven con ustedes bolígrafos ya que, a su llegada
al aeropuerto de Marruecos, deberán rellenar una ficha sanitaria. Si lo
desean pueden rellenarla online en el enlace que les dejamos a
continuación y llevarla impresa desde casa.
https://www.onda.ma/form.php

DOCUMENTACIÓN : Se precisa llevar pasaporte en vigor tanto los adultos
como los menores, y que no caduque antes de los 6 meses desde que se llega
a Marruecos.

AEROPUERTO: Les recomendamos llevar siempre encima un bolígrafo para
rellenar los documentos de control policial, y llevar siempre a mano la reserva
que les enviamos, así como el nombre del alojamiento de la primera noche en
Marrakech.

MONEDA: El dirham, que se divide en 100 céntimos. Aproximadamente 1 € =
11 Dh. No hay dificultades para cambiar ni para obtener efectivo mediante
tarjetas de crédito.
En muchos lugares se puede pagar en euros. Sobre todo en ciudades grandes,
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y después le dan el cambio en moneda marroquí. Los bancos ofrecen mejor
cambio que en el aeropuerto. Recomendamos cambiar un poco para la llegada
y si lo necesita el chofer le puede llevar a cambiar más.

EQUIPAJE:  Recomendamos viajar lo más ligeros posible. Hay que prever ropa
de abrigo para las noches (sobretodo en invierno), en que las temperaturas
bajan.
Pero durante el día hay que tener a mano ropa más fresca. Gafas de sol, gorra,
crema solar, etc. No hace falta llevar sacos de dormir, ni mantas. Llevar una
toalla y chanclas para ducha.

Imprescindibles:
● Crema solar.
● Gorra o pañuelo para proteger la cabeza del sol.
● Gafas de sol.
● Calzado cómodo y cerrado.
● Ropa cómoda: ropa fresca por la mañana y algo de abrigo para las

noches, ya que bajan las temperaturas.
● Una chaqueta "cortavientos", que le proteja del viento y frío o que te

abrigue por las noches, pero que sea fácil de llevar en la mano.
● Bañador y chanclas.
● Cámara para hacer fotos y / o vídeos: protegidas con su funda o alguna

bolsa, para que no se estropeen.
● Linterna pequeña
● Botiquín: más abajo os especificamos lo que recomendamos llevar.
● Pañuelos de papel o rollo de papel higiénico, por si en algún servicio no

hay.
● Si queréis, os recomendamos añadir a vuestra maleta una pequeña

mochila de tela por la noche en el desierto, así podréis colocar la muda
de aquella noche. De esta forma evitaréis que el resto de la maleta se
llene de arena.

SALUD: Informaremos en cada momento la situación del covid-19 y
restricciones en el país, en el momento de hacer la reserva.
 Es conveniente estar al día de la vacuna antitetánica. Por lo demás, tendremos
cuidado con el agua y las bebidas, tomando sólo productos embotellados que
hallaremos sin dificultad. Dispondremos de nevera en los transportes para
mantener las botellas lo más frescas posibles. En caso de precisar algún
medicamento, las farmacias de Marruecos están muy bien surtidas. Aunque si
lo desean no está de más llevar anti-estamínicos, anti-inflamatorios y
anti-diarreicos y aquello específico que puedan necesitar para sus hijos.
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TURISMO RESPONSABLE:  Queremos informar a nuestros viajeros de la
importancia de respetar el medioambiente, y las costumbres del país.
Buscamos fomentar un turismo responsable desde el punto de vista social,
económico y ambiental.
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C/ Riera de Matamoros 59, 08911 Badalona, Barcelona

933 83 94 11

nadiu@nadiuviatges.com

http://www.nadiuviatges.com
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