LAS MIL Y UNA NOCHE
DÍA 1: MARRAKECH: Recogida en el aeropuerto y traslado

bereberes y junto a ellos disfrutaremos de su música a ritmo

al hotel. Presentación del viaje a Marruecos a cargo de su

de tambores, una cena típica y la compañía de las estrellas.

guía bereber que le acompañará durante toda su estancia.

Noche en Haima.

DÍA 2: MARRAKECH-BOUMALNES DADES: Salida hacia
Ouarzazate atravesando el Alto Atlas por el impactante
paso de Tizi N'tichka hasta la Kasbah de Ait ben Haddou,
considerada patrimono de la humanidad por la Unesco y
escenario de la famosa película Gladiator. por el camino
podremos observar los típicos pueblos bereberes atravesando
el conocido camino de las Mil Kasbahs donde tomaremos
una pista desde la cual tendremos la oportunidad de
apreciar la tranquilidad de las montañas habitadas por
auténticas tribus de nómadas bereberes y donde
exploraremos un nuevo sentido de la vida cotidiana en la
más pura naturaleza hasta llegar a Boumalnes Dades

DÍA 4: DESIERTO-VALLE DEL DRAA -ZAGORA:
Despertaremos con las salida del sol para deleitarnos del
imponente amanecer en su estado más virgen. Después de
desayunar y ducharnos en un hotel Continuaremos a través
de Rissani, donde pararemos a visitar su colorido zoco,
Nuestra ruta seguirá por un paisaje desértico hasta Nkob
hasta llegar al mar de palmeras del valle del Draa y
terminar en Zagora.
DÍA 5: ZAGORA-MARRAKECH: empezamos el día por el
valle del Draa cruzando el antiAtlas hasta llegar a
Marrakech. Resto del día
libre.

DÍA 3: BOUMALNES DADES-GARGANTAS DEL TODRA
DESIERTO: Comenzamos el día en dirección al desierto ,
atravesando uno de los lugares más espectaculares de
Marruecos, las Gargantas de Todra donde dedicaremos
tiempo a disfrutarlas y las exploraremos caminando. El
viaje continuara hasta el desierto, donde a lomos de un
dromedario pasearemos hasta adentrarnos en la

DÍA 6: FINAL DEL VIAJE: Según su horario de vuelo,

profundidad del desierto y nos perderemos en medio de su

traslado directo al aeropuerto.

inmensidad para pasar una noche única como auténticos

