
               

 

 

CIRCUITO Mini Tour por Marrakech en Semana Santa  

 

Día 1 - Ciudad Origen – Marrakech. Llegada al aeropuerto de Marrakech, 
asistencia y traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento. 

Día 2 - Marrakech – Ouarzazate. Desayuno. Salida en autobús hacia 

Ouarzazate, a través de la cordillera del Atlas cruzando por el Puerto Tizin Tichka 
de 2260 metros de altitud. Descubriremos los pequeños pueblos Bereber 
adosados a las montañas, el contraste de colores de un paisaje que cambia a 
cada giro del camino y un Marruecos genuino. Parada en Ait Ben Haddou para 
la visita de su kasbah, una de las más antiguas y mejor conservadas de 
Marruecos, Patrimonio Universal de la Unesco. Almuerzo y continuación hacia el 
hotel en Ouarzazate. Cena y alojamiento. 

Día 3 –  Ouarzazate – Tinghir – Erfoud – Merzouga. Desayuno. Salida para hacer 

la visita de la Kasbah de Taourirt y continuación hacia Tinghir pasando por 
Boumalne, a lo largo del Valle del Dades y Valle de la Rosas. En Tinghir 
visitaremos las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300 metros de 
altura separados por solo unos 20 metro en su zona más estrecha. Almuerzo. 
Salida hacia Erfoud, la última ciudad antes del desierto, rodeada de palmerales. 
Cambio de vehículo a 4x4 para salida hacia Merzouga. Llegada a Merzouga con 
sus célebres dunas de arena donde podremos disfrutar de una magnífica puesta 
del sol. Cena y alojamiento en un campamento Tuareg. 

Día 4 – Merzouga – Alnif – Agdz – Marrakech. Inolvidable paseo en dromedario 
al amanecer sobre las dunas de arena para ver el amanecer. Desayuno. Salida 
en 4x4 hacia Erfoud para recuperar el autobús y continuación hacia Agdz, 
pasando por el valle del río Draa, en el oasis más importante del Sur de 
Marruecos. Almuerzo y continuación. Paso del puerto de montaña Tizin Tichka y 
llegada por la tarde a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel. 

Día 5 – Marrakech. Desayuno y salida del hotel para realizar la excursión de 

medio día "Visita histórica Marrakech": conoceremos el exterior de la Koutoubia 
(Mezquita del Siglo XVI), el Palais Bahía, la célebre Plaza Jamaa El Fna y la 
medina con sus zocos típicos. Resto del día libre. Cena y alojamiento en hotel. 

DÍA 6 - Marrakech - Ciudad Origen. Desayuno. Día libre hasta la hora indicada 

por nuestros representantes para realizar el traslado hacia el aeropuerto de 
Marrakech. Fin de nuestros servicios.  

 

 



 

 


