YASMIN
DÍA 1: MARRAKECH:

Recogida en el aeropuerto y traslado al

hotel. Presentación del viaje a Marruecos a cargo de su guía bereber
que le acompañará durante toda su estancia.

DÍA 4: DESIERTO-OUARZAZATE:

Despertaremos con las

salida del sol para deleitarnos del imponente amanecer en su estado
más virgen y descenderemos por el mar de dunas de Erg Chebbi
hasta llegar al poblado de Hasselabied, donde después de desayunar
y ducharnos en un hotel Continuaremos hacia Ouarzazate a través
de Rissani, donde pararemos a visitar su colorido zoco, Nuestra ruta
seguirá por el hermoso Valle del Draa con sus verdes palmeras y
dulces dátiles hasta llegar a Ouarzazate.

DÍA 5: AIT BIN HADDOU-MARRAKECH :

Empezaremos

el día temprano con la visita a la kasbah de Ait Ben Haddou
declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco y escenario
cinematográfico donde se han rodado películas tan conocidas como

DÍA 2: MARRAKECH-OUARZAZATE-PLAMERAL
SKOURA-BOUMALNES DADES:

Comenzamos la aventura

Gladiator. Continuación por el valle de Talouet hasta llegar a
Marrakech.

tocando el Atlas, una de las más grandes cadenas montañosas del
mundo, donde se juntan el verde de la naturaleza con el rojo de la
tierra. Seguimos nuestro camino cruzando el tzi n’tichka con
2260m de altura , para llegar al primer pueblo del sur Ouarzazate.
Cointinuamos , admirando kasbahs del S.X perdidas entre
palmerales naturales hasta llegar al valle de las rosas donde nos
perdemos por un camino escondido para compartir un té con una

DÍA 6: MARRAKECH:Por

familia berberer en sus cuevas talladas dentro de las montañas,

visita por la ciudad, recorriendo el minarete de la Koutoubia y las

terminando el día en Boumalnes Dades.

tumbas saadinas en un paseo de ensueño entre las callejuelas de su

DÍA 3: BOUMALNES DADES- GARGANTAS DEL
TODRA-DESIERTO:

Comenzaremos el día en el paraje natural

de Boumalnes Dades y seguiremos nuestra ruta por pista hasta ser

la mañana salida para disfrutar la

medina, mezclándonos entre la gente hasta llegar al palacio de la
bahía y sus famosos jardines hasta terminar en la famosa plaza de
Jmaa el Fnaa. Resto del día libre

engullidos por las gigantescas y laberínticas gargantas del Todra
donde descansaremos antes de llegar a Erfoud, conocido como la
puerta del desierto. Y desde ahí comenzamos las aventuras sin
límite por el desierto, entre dunas y pistas del Paris Dakar.
Por la tarde partiremos en una caravana de dromedarios y
paseando nos adentraremos en la profundidad del desierto y nos
perderemos en medio de su inmensidad para pasar una noche única
como auténticos bereberes y junto a ellos disfrutaremos de su

DÍA 7: FINAL DEL VIAJE:

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

traslado al aeropuerto internacional de Marrakech.

estrellas. Noche en Haima.

Según su horario de vuelo,

