TASNIM
DÍA 1: TANGER: Recogida en el aeropuerto internacional
de Tanger y traslado al hotel, presentación de su viaje a
cargo de su guía bereber.

DÍA 4: DESIERTO: Día completo para deleitarnos, escuchar
y experimentar el desierto en su estado más puro. Después
del desayuno y en manos de los lugareños del poblado de
Hasselabied nos adentraremos en su más preciado secreto
de existencia, su pequeño palmeral creado y cuidad en
comunidad.Viajaremos en el tiempo en la aldea de Khamlia
habitada por nómadas procedentes de Mali y escucharemos
su popular música Africana .Por la tarde a lomos de un

DÍA 2: TANGER-FEZ: Salida hacia Fez para dedicar el día

dromedario pasearemos hasta adentrarnos en la

a descubrir la ciudad imperial de Fez, comenzaremos la

profundidad del desierto y nos perderemos en medio de su

visita por las puertas doradas del palacio real, después

inmensidad para pasar una noche única como auténticos

sobre un punto elevado observaremos la gran muralla que

bereberes y junto a ellos disfrutaremos de su música a

encierra la impresionante y antigua medina que luego

ritmo de tambores, una cena típica y la compañía de las

recorreremos experimentando las diferentes sensaciones que

estrellas.Noche en Haima

despierta la ciudad. Descubriremos entre callejuelas
mezquitas y madrasas hasta adentrarnos en el barrio de los
curtidores donde seremos testigos del proceso del cuero.
Resto del día libre
DÍA 3: FEZ-MIDELT-DESIERTO: Saldremos hacia Midelt
vía Ifrane ciudad conocida como la Suiza Marroquí, nos
detendremos y descansaremos en el bosque de Azrou para
deleitarnos con los macacos en su hábitat natural jugando
entre los cedros, continuaremos por las montañas del
Medio Atlas hasta llegar a Midelt, seguiremos nuestro viaje
por el Valle del Ziz y por sus gargantas llegaremos hasta
Erfoud y por pista nos adentraremos hasta el desierto.

DÍA 5: DESIERTO-GARGANTAS DEL TODRA-BOUMALNES

DÍA 8: MARRAKECH: Por la mañana salida para visitar la

DADES: Despertaremos para ver el amanecer en medio del

ciudad, recorriendo el minarete de la Koutoubia y las

desierto y rodearemos con una espectacular panorámica las

tumbas Saadinas en un paseo de ensueño entre las

dunas de Erg Chebbi. Desayunaremos y descansaremos

callejuelas de su antigua medina mezclándonos entre la

brevemente en un hotel antes de dirigirnos a la ciudad de

gente hasta llegar al palacio de la Bahía y sus jardines,

Rissani para disfrutar de su colorido Zoco, nos detendremos

terminando la visita en la plaza de Jmaaa el Fnaa. Resto

en el palmeral de Tafilalet y nos adentraremos en las

del día libre.

gargantas de Todra terminando nuestra ruta en el valle de
Dades.

DÍA 6: BOUMALNES DADES -VALLE DE LAS ROSAS
OUARZAZATE :La ruta de día la empezaremos temprano
atravesando las montañas del Atlas donde conoceremos a
sus nómadas habitantes que aún viven en cuevas como
antaño, después nos perderemos entre el perfumado valle
de las rosas y el palmeral de Skoura y sus kasbahs hasta
llegar a Ouarzazate.

DÍA 9: MARRAKECH-CASCADAS DE OUZOUD
CASABLANCA: Comienzo del día hacia las Cascadas de
Ouzoud al noroeste de Marrakech, una vez en este paraíso
natural dedicaremos nuestro tiempo a disfrutar en vivo de
las cascadas más famosas del país. Por la tarde
continuación hasta Casablanca. Resto del día libre.
DÍA 10: CASABLANCA-RABAT-CHEFCHOUEN Visita del
exterior de la mezquita de Hassan II a orillas del mar y
continuamos hacia la capital del país Rabat, con la visita
del palacio real, la torre de Hassan y el Mausoleo de
Mohamed V terminando el día en Chefchouen.

DÍA 7: AIT BEN HADDOU-MARRAKECH: Empezaremos el
día temprano con la visita al poblado fortificado de Ait
Ben Haddou, escenario cinematográfico donde se han
rodado películas tan conocidas como Gladiator o Asterix y
Obelix. Seguiremos nuestra ruta cruzando el Tizi N'tichka
el puente más alto del Atlas hasta llegar a Marrakech.
Resto del día libre

DÍA 11: CHEFCHOUEN: Día libre para relajarnos y
disfrutar de la ciudad blanca y azul índigo, sus callejuelas y
su entorno natural.
DÍA 12: FINAL DEL VIAJE: Según su horario de vuelo,
traslado directo desde Chefchouen al aeropuerto
internacional de Fez.

