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Saldremos  temprano de Marrakech, atravesare-
mos el Alto Atlas por el camino del puerto de 
Tichka (el paso de carretera más alto de África) 

donde admiraremos las cumbres de la cadena y los 
bonitos pueblos beréberes con casas tradicionales 
de adobe.

Llegaremos la Kasbah de Ait Benhaddou la más fa-
mosa de estas fortificaciones, es un castillo de arena 
ribeteado por almendros en flor, reconocido por su 
extraordinaria belleza incluso por la UNESCO, que la 
ubicado dentro de las construcciones que son patri-
monio de la humanidad.Ait Ben Haddou (el mejor 
conservado en Marruecos); visitaremos y descubri-
remos el encanto de sus impresionantes Kasbahs. 
Carretera de Ouarzazate

Este patrimonio mundial sirvió de decorado natural 
para varias películas: Lawrence de Arabia, la Momia, 
Gladiator...
Luego, continuaremos hacia Ouarzazate para al-
morzar frente a la famosa Kasbah de Taourirt.Visita 
de la kasbah y regreso a Marrakech.
 
La excursión desde Marrakech a ouarzazate se 
empieza lo más temprano posible (es recomen-
dable) para aprovechar bien del día.

A continuación indicamos que servicios incluye este 
Tour. Decídete y ponte en contacto con nosotros.

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Excursión en grupo de habla hispana.
Recogida en el Hotel, Riad, aeropuerto o dónde tú 
quieras.
Transporte en coche, 4x4, Minibús, Autocar, según el 
número de personas que seáis.
Chófer de habla hispana.
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Entradas a Monumentos y/o Kasbahs

Horarios:

Salida del Hotel: Sobre las 07h-08h de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 19h-20h de la tarde
Duración del trayecto Marrakech-Ouarzazate: 4h

ExcursiÓn
DESDE MARRAKECH A OUARZAZATE

EXCURSION A OUARZAZATE EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los  martes y sábados
Consúltenos si desea éste tour en privado.

TOURS & GO 

http://www.viajesmarrakech.com/contacto/
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Desde Marrakech salimos temprano en direc-
ción a las cascadas de OUZOUD y alli disfru-
taremos de una jornada bajo las cascadas, 

donde podremos encontrar desniveles de agua de 
hasta 50 metros de altura.
 
Las cascadas del Ouzoud son las cataratas más 
grandes e impresionantes del norte de África. Tie-
nen una altura de 110 metros y están localizadas 
en la provincia de Tanaghmeilt, a 150 kilómetros de 
Marrakech, en la cordillera del Atlas.
 
El paseo por las cascadas es muy bonito, podrás ro-
dear las cascadas por ambos lados mientras ves la 
vegetación y la fauna (es muy común ver monos).
Los más intrépidos y acalorados pueden optar por 
bañarse en el río, es un agua muy limpia aunque 
está bastante fría.
 
A media mañana podrá disfrutar de una agradable 
comida sentado en una terraza con vistas a las cas-
cadas.
 
Por la tarde, regresamos a Marrackech.

A continuación indicamos que servicios incluye este 
Tour. Decídete y ponte en contacto con nosotros.

Horarios:

Salida del Hotel: Sobre las 08h-09h de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 18h-19h de la tarde
Duración del trayecto Marrakech-Cascadas 
de Ouzoud: 3h 30 min

ExcursiÓn
DESDE MARRAKECH A LAS CASCADAS DE OUZOUD

EXCURSION A LAS CASCADAS DE OUZOUD EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los martes, viernes y domingos
Consúltenos si desea éste tour en privado.

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Excursión en grupo de habla hispana.
Recogida en el Hotel, Riad, aeropuerto o dónde tú 
quieras.
Transporte en coche, 4x4, Minibús, Autocar, según el 
número de personas que seáis.
Chófer de habla hispana.
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Guía local (aprox. 20€ por grupo)

TOURS & GO 

http://www.viajesmarrakech.com/contacto/
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Essaouira o la perla del Atlántico, esta ciudad 
patrimonio de la humanidad, mantiene el en-
canto y la autenticidad de una tierra perdida 

en el tiempo. Essaouira se ha convertido en una etapa 
imprescindible en el viaje a Marruecos. Al explorador 
aventuroso le va a fascinar la amabilidad hospitalaria 
de la gente de esta ciudad, que no es de extrañarse 
ya que viven desde hace siglos en la encrucijada de 
culturas, civilizaciones y religiones. La ciudad está 
muy conocida con sus fábricas de la madera de Tuya, 
las cooperativas femeninas del aceite de Argan y de 
las alfombras.

En nuestra excursión a Essaouira proponemos una 
parada en una cooperativa femenina para ver la de-
mostración de las mujeres locales preparándo el 
aceite del Argan.
 

En la llegada a la ciudad, puede usted hacer una vuel-
ta en la Medina de Essaouira, visitar el puerto, y des-
pués disfrutar de un almuerzo de pescado fresco en 
la plancha en los restaurantes locales del puerto. Si lo 
desea podemos contratar un guía local que le reali-
zará un tour por la Ciudad.
 
La excursión desde Marrakech a Essaouira se em-
pieza lo más temprano posible (es recomendable) 
para aprovechar bien del día.

A continuación indicamos que servicios incluye este 
Tour. Decídete y ponte en contacto con nosotros.

Horarios:

Salida del Hotel: Sobre las 08h-09h de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 18h-19h de la tarde
Duración del trayecto Marrakech-Essaouira: 3h

ExcursiÓn
DEsDE MArrAKEcH A EssAouirA

EXCURSION A ESSAOUIRA EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los lunes, miércoles y sábados
Consúltenos si desea éste tour en privado.

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Excursión en grupo de habla hispana.
Recogida en el Hotel, Riad, aeropuerto o dónde tú 
quieras.
Transporte en coche, 4x4, Minibús, Autocar, según el 
número de personas que seáis.
Chófer de habla hispana.
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Guía local visita medina 2h (aprox. 20 € por grupo)

TOURS & GO 

http://www.viajesmarrakech.com/contacto/
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Medio día - Mañana
El Valle de ourika: En el corazón del país 
Berebere, el Valle de Ourika sigue siendo 

uno de los valles más hermosos y mejor conservados 
de Marruecos, los pequeños pueblos aferrados a los 
flancos de los macizos, las cascadas y paisajes rocosos 
que se confunden con el desierto omnipresente, todo 
esto conforma una armonía salvaje y seductora en los 
confines del Atlas occidental.

En la excursión desde Marrakech al atlas se podrá visi-
tar el zoco Berebere cada lunes, jueves y viernes, y pro-
ponemos una parada si lo desean al Jardin Botánico, y 
otra visita a una casa bereber, que abre la puerta para 
usted y le invita a ver la manera de vida tradicional en 
la zona del Atlas, y tomar un té Marroquí. Después re-
greso sobre las 14h
 
Día entero- Tarde
Continuaremos nuestro trayecto hasta el pueblo de 
“Setti Fadma”, podremos -si lo desea- proporcionarle el 
servivio de un guía local que le mostrará las cascadas 
en el interior de las montañas. Al final, puede tomar 
el almuerzo en un restaurante local, frente al rio que 
elabora la cocina Marroquí (apróximadamente 10€/
menú). Después regreso a 
Marrakech sobre las 17h de la tarde.

A continuación indicamos que servicios incluye este 
Tour. Decídete y ponte en contacto con nosotros.

Horarios:

Esta excursión se puede realizar de medio día, sin visi-
tar cascadas, o día completo.
Duración del trayecto Marrakech-Ourika: 1h

ExcursiÓn
DEsDE MArrAKEcH AL VALLE DE ouriKA

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Excursión en grupo de habla hispana.
Recogida en el Hotel, Riad, aeropuerto o dónde tú 
quieras.
Transporte en coche, 4x4, Minibús, Autocar, según el 
número de personas que seáis.
Chófer de habla hispana.
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Guía local (aprox. 15 € por grupo)

EXCURSION AL VALLE DE OURIKA EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los lunes, jueves y sábados
Consúltenos si desea éste tour en privado.

TOURS & GO 

http://www.viajesmarrakech.com/contacto/
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Salida de Marrakech a las 8:30 am, en la dirección de 
las tres valles. Escapa del bullicio de Marrakech y 
dirígete a las impresionantes montañas Atlas, visi-

tando los 3 valles que dan renombre a la región: Valle de 
Ourika, el Valle de Asni y el Valle Oukaimeden. Conoce la 
cultura tradicional bereber en el camino.

Veremos el lago de Lalla Takerkoust con su pantano 
enorme, atravesamos pueblos bereberes de montaña a 
solo 30 km de Marrakech, donde disfrutaremos de unas 
maravillosas vistas. Tomamos té con los lugareños. A 
continuación, subiremos a la aldea de Moulay Brahim y 
cruzamos la meseta del Kick y su valle con las montañas 
donde descubriremos el Medio Atlas y el desierto de 
Marrakech en las pistas que llevarán al Valle de Asni.
 
En la excursión desde Marrakech al atlas se podrá visitar 
el zoco Berebere cada lunes, jueves y viernes.
 
Seguimos hacia el famoso Valle de Ourika, sigue siendo 
uno de los valles más hermosos y mejor conservados 
de Marruecos, los pequeños pueblos aferrados a los 
flancos de los macizos, las cascadas y paisajes rocosos 
que se confunden con el desierto omnipresente, todo 
esto conforma una armonía salvaje y seductora en los 
confines del Atlas occidental. Almorzaremos a orillas del 
río, y luego empezamos a subir a las siete caídas de agua 
y descubrimos a 1900m altura, el pueblo de Setti Fatma 
situado en el valle. Regreso a Marrakech por la tarde.

A continuación indicamos que servicios incluye este 
Tour. Decídete y ponte en contacto con nosotros.

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Excursión privada, no habrá más gente en el grupo, 
podéis parar siempre que os apetezca
Recogida en el Hotel, Riad, aeropuerto o dónde tú 
quieras.
Transporte en coche, 4x4, Minibús, Autocar, según el 
número de personas que seáis.
Chófer de habla hispana.
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 

ExcursiÓn
LOS TRES VALLES (OURIKA, ASNI, OUKAIMEDEN)

Horarios:

Salida del Hotel: Sobre las 08h-09h de la mañana
Llegada a Marrakech: Sobre las 17h-18h de la tarde
Duración del trayecto Marrakech - Tres Valles: 2h

EXCURSION LOS TRES VALLES EN PRIVADO.
Mínimo 4 personas
Consúltenos si desea más información

TOURS & GO 

http://www.viajesmarrakech.com/contacto/
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dIA 1: MARRAKECH-VALLE dEL dRAA-ZAGoRA-dESIERTo

A la hora convenida y en el lugar indicado nos recogerá nuestro guía 
junto al cual, y a bordo de un minibus, iniciaremos la excursión. Sal-
dremos en dirección a Ouarzazate, pasando por Tiz’n´Tichka (o puer-
to del Tichka), el alto de carretera más elevado de Marruecos con más 
de 2.200 metros sobre el nivel del mar, durante el recorrido disfruta-
remos de unos increíbles paisajes: durante la subida predominan los 
colores verdes que se verán sustituidos por el paisaje casi lunar del 
anti-Atlas con el desierto al fondo. Al final del descenso dejaremos 
atrás Ouarzazate y nos dirigiremos hacia la ciudad de Agdz , atrave-
sando el puerto de Tizi N´Tinifift (1.660 metros), una sucesión de es-
carpados montes de roca negra y gris de una belleza inusual desde 
los que podremos contemplar una incomparable panorámica del 
Valle del Draa. Poco a poco nos iremos adentrando en el majestuoso 
palmeral del Valle del Draa, el palmeral más grande de África con más 
de 150 kilómetros de longitud, jalonado de kasbah, aldeas y huertos. 
Dejaremos la carretera para coger una pista que nos introducirá en 
el corazón del palmeral y tras el recorrido llegaremos finalmente a 
Zagora, punto de llegada de las caravanas provenientes de la mítica 
Tombuctú. Desde aquí, y antes del atardecer, nos dirigiremos al pun-
to donde se encuentra el campamento de haimas bereberes donde 
pasaremos la noche. A nuestra llegada y tras tomar un té de bienveni-
da, contemplaremos una puesta de sol que nunca olvidaremos. Para 
acabar el día tendremos otra maravillosa experiencia, que será cenar 
al calor de la hoguera. Ahora toca descansar y lo haremos arropados 
por un inmenso manto de estrellas, una experiencia única e indes-
criptible, que hay que vivir.
Cena y alojamiento

dIA 2: dESIERTo-ZAGoRA-AIT bEN HAddou 
TAouIRIT-MARRAKECH

Hoy toca madrugar para poder disfrutar del amanecer en el desierto, 
para disfrutar de como nace el día y poco a poco el desierto despierta 
llenándose de luz envuelto en un increíble silencio. Tras la experien-
cia, desayunaremos y emprenderemos de nuevo el camino

A continuación indicamos que servicios incluye este 
Tour. Decídete y ponte en contacto con nosotros.

a bordo de nuestro minibus para deshaciendo el camino andado 
el día anterior llegar a Ouarzazate. Para ello nos encaminaremos a 
través del Valle de Draa, el más grande de todo Marruecos, hacia 
Agdz y Ouarzazate. Visitaremos la Kasbah de Taourirt, construida 
en adobe con torres almenadas.Y de allí a la incomparable kasbah 
de Ait Ben Haddou, la mas bella y mejor conservada kasbah de 
Marruecos, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
y lugar de multitud de producciones cinematográficas. Tras la visi-
ta retornaremos a la carretera desde la cual iniciaremos el descen-
so a la “ciudad roja”, Marrakech. A la llegada nos dejaran en el mis-
mo lugar de la recogida y podremos despedirnos de nuestro guía.

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Salida a partir de las 8 horas de la mañana. 
Recogida en el Hotel, Riad, aeropuerto o dónde tú quieras.
Transporte en coche, 4x4, Minibús, Autocar, según el 
número de personas que seáis.
Chófer de habla hispana.
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.
Noche en el desierto de Zagora en jaimas
En media pensión (desayuno y cena)
Paseo en dromadario

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Propinas
Todo lo no descrito en el apartado anterior

ExcursiÓn
MArrAKEcH - DEsiErTo ZAGorA (2 DÍAs - 1 nocHE)

EXCURSION A ZAGORA EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los lunes, jueves y sábados
Consúltenos si desea éste tour en privado.

TOURS & GO 

http://www.viajesmarrakech.com/contacto/
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dÍA 1: MARRAKECH – AIT bEN HAddou ouARZAZATE

Les recogeremos en su Alojamiento e iniciaremos el viaje en minibus, di-
rección hacia Ouarzazate. Tras coronar el puerto de Tizi’nTichka (o puerto 
del Tichka), el alto de carretera más elevado de Marruecos nos desviaremos 
para adentrarnos en el macizo del Atlas. Tras la parada proseguiremos nues-
tro camino a través de una de los recorridos más bonitos y desconocidos de 
Marruecos que nos llevara, atravesando las montañas del Atlas y sus especta-
culares paisajes, hasta la famosa Kasbah de Ait Ben Haddou, una de las más 
grandes y mejor conservadas de Marruecos declarada patrimonio de la hu-
manidad por la UNESCO y escenario de múltiples producciones cinematográ-
ficas. Posteriormente nos dirigiremos a Ouarzazate para llegar al hotel. Cena y 
alojamiento. (Si lo desean se puede cambiar por alojamiento en Dades)

dIA 2: ouARZAZATE-GARGANTAS dEL TodRA
RISSANI-MERZouGA

A primera hora tras desayunar continuaremos la ruta, atravesando el Valle del 
Dades y el Valle de las Rosas en dirección hacia Tinerhir, pequeña y próspera 
población, con una bella panorámica de contrastes entre sus casas rosas y sus 
palmerales y punto de partida ideal para adentrarnos en las famosas Gargan-
tas del Todra, donde podremos detenernos para disfrutar del paisaje. Poste-
riormente continuaremos hacia el sur, en paralelo al palmeral Valle del Ziz, 
cruzaremos la ciudad de Erfoud y llegaremos a Rissani, pequeña población 
con una bulliciosa medina poco frecuentada por turistas, donde acuden a 
abastecerse los nómadas de la zona. Después de una corta visita por esta me-
dina, en contraste mucho más tranquila que la de Marrakech, y tras visitar su 
peculiar parking de burros, continuaremos nuestro camino hasta finalmente 
llegar a Merzouga, pequeño asentamiento situado sobre las rojizas dunas de 
finísima arena del Erg Chebbi, donde está situado el encantador hotel, final 
de la etapa de hoy. Aquí cambiaremos nuestro medio de transporte. Cono-
ceremos a los dromedarios, mucho más adaptados al desierto y con ellos nos 
dirigiremos surcando las dunas, hacia el campamento donde se encuentran 
las haimas donde pasaremos la noche. A nuestra llegada y tras tomar el té de 
bienvenida, contemplaremos una puesta de sol que nunca olvidaremos, bien 
desde el mismo campamento o bien desde lo alto de las dunas. Para acabar el 
día tendremos otra maravillosa experiencia, que será cenar al calor de la ho-
guera. Ahora toca descansar y lo haremos en una haima berebere, arropados 
por un inmenso manto de estrellas, una experiencia única e indescriptible, 
que hay que vivir. Cena y alojamiento.

dIA 3: MERZouGA-MARRAKECH

Para poder disfrutar de una experiencia única, a primera hora nos levan-
taran para contemplar un espectáculo inigualable, el amanecer en el 
desierto, un espectáculo de luz y silencio que nos impresionara. Tras un 
pequeño desayuno bajaremos de nuevo con los dromedarios hasta Me-
rzouga donde, el que lo desee se podrá asear, para posteriormente salir 
de nuevo a bordo de nuestro minibus con dirección a Zagora atravesando 
unos bellos paisajes desérticos, hasta llegar al impresionante palmeral del 
valle del Draa, el palmeral más grande de África con más de 150 Kilómetros 
de extensión. En este punto nos desviaremos hacia el norte remontando el 
palmeral para finalmente llegar a Ouarzazate, desde donde tomaremos la 
carretera que asciende hasta el puerto del Tichka, atravesando pequeños 
pueblos de montaña y magníficos paisajes, para tras coronar el puerto des-
cender hasta llegar a la “ciudad roja”, Marrakech. A la llegada os dejaran en 
el mismo lugar de la recogida y podremos despedirnos.

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Salida a partir de las 8 horas de la mañana. 
Circuito en vehículo turístico con aire acondicionado
durante todo el recorrido 
Conductor de habla hispana.
1 Noches en Alojamientos descritos en el programao simi-
lares, en Media Pensión .
1 Noche en Jaima en el Desierto con baños compartidos. 
Excepto en la categoría de 5* que son privados.
Paseo en Dromedario (1h).
Visita guiada + entradas a las Kasbahs de Aït Ben Haddou 
y Taourirt

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Propinas
Todo lo no descrito en el apartado anterior

ExcursiÓn
MArrAKEcH - DEsiErTo DE MErZouGA (3 DÍAs- 2 nocHEs)

EXCURSION DESIERTO DE MERZOUGA EN GRUPO DE HABLA HISPANA.
Salida garantizada: Todos los martes y sábados
Consúltenos si desea éste tour en privado.

TOURS & GO 



ExcursiÓn
MArrAKEcH - DEsiErTo DE MErZouGA (3 DÍAs- 2 nocHEs)

La excursión de 4 días al desierto de Merzouga es ideal para aquellos que 
aterricen en Fez y regresen desde Marrakechya que, además de visitar las dos 
ciudades más turísticas del país, conocerán el impresionante desierto de Me-
rzouga.

dÍA 1: fEZ - IfRANE - AZRou - ERfoud - MERZouGA

A las 8 de la mañana pasaremos a recogerte por tu hotel y pondremos rumbo 
a Merzouga, 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 Mar-
roquí» 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. Cruzaremos el Valle del Ziz y las Gargantas de Ziz y pasaremos 
por pueblos como Midelt o Erfoud. Desde Erfoud tomaremos un camino de-
sértico hasta llegar a Merzouga. Esta noche la pasaremos en un hotel cerca 
de las dunas.

dÍA 2: dISfRuTANdo dE LAS duNAS dE ERG CHEbbI

El segundo día lo dedicaremos a disfrutar la parte más espectacular del Sáhara 
Oriental. Nos adentraremos en el desierto en el 4X4, visitaremos pueblos nó-
madas, veremos oasis y cabalgaremos por las dunas de Erg Chebbi. Siguien-
do la ruta visitaremos el famoso pueblo de Khamlia donde se encuentran los 
gnawa, descendientes de los esclavos llegados de África, y disfrutaremos de 
su sorprendente música folclórica. Al atardecer volveremos al hotel para to-
mar los camellos que nos llevarán hasta el campamento bereber en el corazón 
de las dunas, donde cenaremos y pasaremos la noche.

dÍA 3: MERZouGA – GARGANTAS dEL TodRA 
ouARZAZATE

Si hay algo que nadie quiere perderse es el amanecer en el desierto. Tras 
disfrutar de este momento tomaremos los camellos para acercarnos al hotel 
donde podremos ducharnos y desayunar. De retorno a Ouarzazate pasare-
mos por Rissani y Tafilalet, lugar de origen de la dinastía alauí y antigua capital 
de los sultanes alauís. A continuación nos dirigiremos hacia las Gargantas del 
Todra, donde admiraremos el valle desde la colina, y el Valle del Dades. Dejan-
do atrás el Valle del Dades por la ruta de las «Mil Kasbahs», pasaremos por el 
sorprendente Valle del Roses, famoso por el cultivo de rosas, 

y llegaremos al palmeral de Skoura. Finalizaremos el día enOuarzazate, 
donde pasaremos la noche.

dÍA 4: ouARZAZATE – AIT bEN HAddou  MARRAKECH

Después del desayuno dejaremos atrás Ouarzazate para visitar laKasbah de 
Ait Ben Haddou, una de las ciudades fortificadas más conocidas del mun-
do, famosa por haber aparecido en películas como Gladiator. Nos adentra-
remos en las ruinas de la kasbah para conocer sus secretos. Continuando 
por un camino cruzaremos un valle de almendros y los pueblos bereberes 
de Amerzgane, Agouim y Ighrem. Cruzaremos el Atlas por el increíble puer-
to Tizi n’Tichka, de 2.260 metros de altura ypararemos a comer en Tadart, 
otra aldea bereber. Después de comer tomaremos de nuevo el camino a 
Marrakech, dondellegaremos aproximadamente a las 17:00 horas.

dESCuENToS
Se ofrece un descuento del 50% para los niños de entre 2 y 10 años. Los me-
nores de 2 años pueden hacer el tour de forma gratuita. Para aprovecharte 
de estas ofertas contacta con nosotros en info@viajesmarrakech.com

Las excursiones por Marruecos incluyen lo siguiente:

Excursión privada, no habrá más gente en el grupo.
Recogida en el hotel, riad, aeropuerto o donde tú quieras.
Transporte en  4x4 o minibús.
Chófer de habla castellana.
Tres noches de alojamiento con media pensión (desayuno 
y cena).
Combustible, peajes y todos los gastos asociados.
Paseo en camello para llegar al campamento.

 
No incluye:

Comidas y Bebidas 
Propinas
Todo lo no descrito en el apartado anterior

ExcursiÓn
AL DEsiErTo - FEZ - MArrAKEcH (4 DÍAs- 3 nocHEs)

EXCURSION AL DESIERTO - FEZ & MARRAKECH.
Mínimo 4 personas
Esta excursión se puede realizar a la inversa MARRAKECH- DESIERTO- FEZ
Consúltenos si desea más información

TOURS & GO 

mailto:info%40viajesmarrakech.com?subject=



