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MARRUECOS 
 

Ruta Kasbashs y dunas 
 

VIAJE A MEDIDA – 8 DÍAS 
 

 
 
 

 ¿Por qué proponemos Marruecos?  
 
El relato de la historia de Marruecos y sus costumbres ha dejado una imagen deformada de la realidad marroquí. Si 
combinamos su riqueza cultural y arquitectónica, fruto de siglos de grandes civilizaciones, y su variedad geográfica y de 
paisajes obtenemos un país que ofrece muchos y variados alicientes. Los nombres y las geografías de Marruecos de finales 
del siglo XIX y comienzos del XX dejaron una imagen de un decorado romántico de exotismo, aventura y sensualidad que 
atrajeron una notable afluencia de occidentales. El cine, la literatura, la pintura y las crónicas viajeras han servido para 
describir un enclave y una realidad histórica, la colonización durante más de 50 años que Francia y España llevaron a cabo.  
En contraposición a las restricciones de un país musulmán, Marruecos, con su singular cruce cultural, es poseedor de una 
inherente tendencia a la transigencia, siempre ha sido una nación donde la tolerancia ha estado practicada pero no 
predicada. La ciudad de Tánger, con estatuto de Zona Internacional hasta 1957, congregó a escritores, pintores, bohemios, 
millonarios, músicos, turistas y buscavidas de toda índole. Tánger inspiro la creatividad de gran cantidad de creadores de 
todos los ámbitos de la cultura que vivieron o pasaron temporadas en la ciudad. 

 
 Mapa de la ruta 

 

DÍA ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTO 

1 Barcelona o Madrid  Marrakech  Hotel 

2 
Marrakech  Tizin Tichka  Telouet  Ounila  Aït Benhadou  
Ouarzazat  Skoura 

D,C Hotel-Kasbah 

3 Skoura  Klaat Mgouna  Boutaghar  Dades  Todra  El Tinejab D,C Hotel-Kasbah 

4 El Tinejab  Erfoud  Erg Chebbi D,C Hotel-Kasbah 

5 
Erg Chebbi  Rissani  Alniff  Nkob  Tansikht  Tannougalt  
Agdz  Ouarzazat 

D,C Hotel 

6 Ouarzazat  Tizin Tichka  Marrakech D Hotel 

7 Marrakech D Hotel 

8 Marrakech  Madrid o Barcelona D  

 
EXTENSIÓN ESSAOUIRA 

1 Marrakech  Essaouira D Riad 

2 Essaouira D Riad 

3 Essaouira  Marrakech  D  

D: Desayuno A: Almuerzo C: Cena 

Día 1 | MADRID o BARCELONA  MARRAKECH 

Vuelo a Marrakech. Llegada y traslado al Hotel Racine, Hotel IBN Batouta o Hotel Stars o similares.  
Nota: Los traslados a partir de medianoche y de madrugada, tendrán un suplemento de 24€ por persona y trayecto. 
 
Día 2 | MARRAKECH  TIZIN TICHKA  TELOUET  OUNILA  AÏT BENHADOU  OUARZAZAT  SKOURA 

Desayuno y salida hacia el paso montañoso del Tizi-n-Tichka que destaca por los pueblecitos bereberes de piedra colgados 
en los contrafuertes del Atlas. Después nos desviaremos por una pequeña carretera de montaña hacia Telouet para visitar 
la gran Kasbah Glaoui, antigua sede de la poderosa familia Glaoui, señores indiscutibles del Atlas que controlaban en otro 
tiempo el paso de las caravanas. Continuaremos atravesando el bello valle de Ounila (antigua ruta de caravanas en su largo 
recorrido a Tombuctú) hasta Aït Benhadou donde haremos una parada para visitar su bello ksour-fortaleza de adobe, 
patrimonio de la humanidad y escenario de películas. Por la tarde llegaremos a Ouarzazat donde visitaremos el casco 
histórico y la kasbah Taorirt, emblema de la ciudad y exponente del poderío Glaoui. Terminaremos la jornada en el 
palmeral de Skoura en el Hotel Kasbah Ben Moro, con encanto rural. Cena y alojamiento en el hotel.  
Tiempo estimado de vehículo: cuatro horas y media sin paradas. 
 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1QEukkbac7apIG4OTCHPArFYx-dc&ll=31.167931646607617%2C-5.974431149999987&z=8
https://hotelracine.ma/
https://hotel-ibn-batouta.hotelsmarrakech.net/es/#main
https://starshotelmarrakech.com/
http://hotelkasbah.com/
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Día 3 | SKOURA  KLAAT MGOUNA  BOUTAGHAR  DADES  TODRA  EL TINEJAB 

Desayuno y continuación de la ruta hacia Klaat Mgouna cuyo telón de fondo son las cumbres del Atlas y los pueblos-
fortaleza de adobe. Nos desviaremos por una carretera de montaña hasta Boutaghar encontrando a nuestro paso nómadas 
con sus rebaños. Toda esta región es conocida por el cultivo de la rosa damasquina y cada año durante el mes de mayo se 
celebra el ‘’Moussen de las Rosas’’. Seguiremos hasta el desfiladero de Tamelalt donde el viento, la lluvia y la erosión han 
dejado unas curiosas huellas en las paredes rocosas. Desembocaremos en Boumalne de Dades continuando hasta las 
gargantas del rio Todra. Destaca el palmeral y los pueblos ocres de adobe mimetizados en los contrafuertes de la montaña. 
Por la tarde, desandaremos este tramo y nos pondremos en ruta hasta el pueblo de El Tinejab donde finalizaremos la 
jornada en el Hotel El Khorbat, con encanto rural. Cena y alojamiento en el hotel.  
Tiempo estimado de vehículo: cuatro horas sin paradas.   
 
Día 4 | EL TINEJAB  ERFOUD  ERG CHEBBI 

Desayuno y salida hacia el desierto recorriendo un paraje árido y pedregoso. Antes de llegar a Erfoud, destacan las 
‘’fogharas’’ ingenioso sistema de irrigación que data de tiempos antiguos. En toda esta zona abundan las canteras de fósiles 
ya que la tierra es especialmente rica en minerales. Por la tarde, seguiremos una encrucijada de pistas arenosas que nos 
conducen hasta el campo de dunas del Erg Chebbi. Cena y alojamiento en el Hotel Kanz Erremal, con encanto rural.  
Tiempo estimado de vehículo: dos horas y media sin contar las paradas. 
Nota: Podemos cambiar el hotel por Campamento estilo nómada a base de jaimas (tipo standard, bloque sanitario en el 
exterior o tipo lujo con bloque sanitario privado en cada tienda). El campamento está cerrado los meses de julio y agosto 
debido al fuerte calor. Consultar suplementos. 
 
Día 5 | ERG CHEBBI  RISSANI  ALNIFF  NKOB  TANSIKHT  TANNOUGALT  AGDZ  OUARZAZAT  

Desayuno y salida rumbo a Rissani, donde haremos una parada en el mercado local. Nos dirigiremos hasta Alniff 
recorriendo un paraje semidesértico con bosquecillos de acacias espinosas. Pasaremos por el palmeral de Tazarine y el de 
Nkob desembocando en el valle del rio Draa. Después recorreremos un tramo de pista pedregosa siguiendo la antigua ruta 
de las caravanas en su largo recorrido a Tombuctú. Pasaremos por Tannougalt con su kasbah estilo medieval que alberga 
una mezquita y una sinagoga evideciando, en otros tiempos, la presencia de judíos berberófonos. Atravesaremos un 
espectacular puerto de montaña con evidentes trazos de glaciares y llegaremos al palmeral de Agdz. Finalizaremos la 
jornada en Ouarzazart en el Hotel La Perle du Sud. Cena y alojamiento en el hotel.  
Tiempo estimado de vehículo: seis horas sin contar las paradas.  
 
Día 6 | OUARZAZAT  TIZIN TICHKA  MARRAKECH 

Tras el desayuno, recorrido de regreso a Marrakech por el paso del Tizi-n-Tichka. Llegada y tiempo libre. Alojamiento al  
Hotel Racine, Hotel IBN Batouta o Hotel Stars o similares.  
Tiempo estimado de vehículo: cuatro horas sin contar las paradas.   
 
Día 7 | MARRAKECH 

Desayuno y día libre en Marrakech. Recomendamos una visita cultural de la ciudad, acompañados de un buen guía local 
(no incluido en el precio) para visitar los lugares más emblemáticos como la como la Plaza de Djemaa el Fnaa donde 
encontraremos, vendedores, malabaristas, encantadores de serpientes, etc. También recomendamos callejear por los 
zocos de la medina antigua y visitar los principales monumentos de la ciudad como la Kutubia, el Palacio El Badi, Las 
Tumbas Saadies, el Palacio Bahía, las murallas i portes de la medina, etc. Alojamiento. 
 
Día 8 | MARRAKECH  BARCELONA o MADRID 

Desayuno y tiempo libre hasta la hora de salir para el aeropuerto. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso. Llegada y fin 
de los servicios. 
Nota: Los traslados a partir de medianoche y de madrugada, tendrán un suplemento de 24€ por persona y trayecto. 
 
EXTENSIÓN A ESSAOUIRA 
Día 1 | MARRAKECH  ESSAOUIRA 

Desayuno. Salida en vehículo privado con chófer hacia Essaouira. Llegada y traslado por cuenta propia al Riad (no se puede 
llegar en coche). A la llegada podemos contratar un porteador que, mediante una propina, cargará las maletas en un 
carretón y nos conducirá al alojamiento. Resto del día libre. Alojamiento en el al Riad Chems Bleu, situado en la medina 
antigua. Tiempo estimado: 2 horas y media. 
 
Día 2 | ESSAOUIRA 

Desayuno y día libre para recorrer esta pequeña ciudad amurallada situada junto al mar, visitando sus callejones, mercado, 
puerto, baluarte, etc. Alojamiento. 
 
Día 3 | ESSAOUIRA  MARRAKECH 

Desayuno y salida en coche privado con chófer hacia Marrakech. Llegada a la ciudad y fin de los servicios. 

http://www.elkhorbat.com/es.presentacion.htm
https://www.kanzerremal.com/es?gclid=Cj0KCQiA4aXiBRCRARIsAMBZGz8G2BxaRuhPmKfiZsd-X4v2zL30N0yUwLY0DxAU9dzZ1WOnxLJfg10aArsmEALw_wcB
http://hotellaperledusud.com/en/
https://hotelracine.ma/
https://hotel-ibn-batouta.hotelsmarrakech.net/es/#main
https://starshotelmarrakech.com/
https://www.chemsbleu.com/
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 PRECIO POR PERSONA 2023 
 
SERVICIOS DE TIERRA  
Mínimo 2 personas:                       1.040€ 
Mínimo 3-4 personas:               915€ 
Suplemento habitación individual: 205€ 
 
Extensión a Essaouira 
Mínimo 2 personas:  235€ 
 
Consultar precios para salidas en Semana Santa, Navidad y Fin de año. 
 
Revisión de precios: Una vez definidos por el viajero todos aquellos servicios que conformarán su viaje a medida, el precio 
de este sólo podrá modificarse por variaciones del precio del transporte derivado del coste del combustible, de las tasas y 
los impuestos incluidos en el contrato y recargos turísticos de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y 
aeropuertos, así como por la variación en el tipo de cambio aplicado. En ningún caso, se revisará al alza durante los 20 días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
 
 SERVICIOS INCLUIDOS / NO INCLUIDOS 
 
INCLUYE  

• Tres noches en Marrakech y una noche en Ouarzazat en hotel de 3 estrellas. 

• Una noche en el Tinejab en hotel con encanto rural, tipo kasbah. 

• Una noche en el campo de dunas del Erg Chebbi (hotel rural con encanto). 

• Una noche en el palmeral de Skoura en hotel con encanto rural, tipo kasbah. 

• Circuito en régimen de media pensión, excepto en Marrakech que solo incluye desayuno. 

• Vehículo todo terreno con chofer-acompañante. 

• Traslados. 

• Seguro de asistencia en viaje y cancelación hasta 1.500 €   
Nota: El seguro incluye asistencia en viaje y cancelación frente al covid-19 

 
Extensión a Essaouira 

• Dos noches en Riad en el área de la Medina antigua con desayuno. 

• Trayecto Marrakech - Essaouira - Marrakech en coche privado con chófer. 
 
NO INCLUYE 

• Vuelos y tasas: (Tarifa en base a la compañía VUELING (salidas de Barcelona) e IBERIA (salidas Madrid) en clase 
Q). Salida Barcelona/Madrid: 385€ (tasas incluidas calculadas en enero/23). La opción de otra compañía o tipo de 
tarifa comporta una variación del precio. 

• Comidas no especificadas, bebidas en las cenas. 

• Traslados en Essaouira.  

• Entradas a las visitas. 

• Cualquier otro servicio no especificado. 
 
 PÓLIZAS OPCIONALES DE GASTOS DE ANULACIÓN, MUERTE O INVALIDEZ Y AMPLIACIÓN DE COBERTURAS 
 
Debido a que tanto las compañías aéreas como los prestatarios de los servicios tienen condiciones de anulación muy 
estrictas, Altaïr Viajes pone a vuestra disposición seguros especiales de gastos de anulación para que podáis cubrir las 
cantidades que consideréis según vuestros intereses. Quedan excluidas las actividades físico-deportivas en el medio natural 
y deportes de aventura. Consultar suplementos y el detalle de las coberturas en cada caso. 
 
 CANCELACIONES 
El viajero puede renunciar al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje, teniendo que abonar una 
penalización que equivaldrá al precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y los ingresos de la utilización 
alternativa de los servicios de viaje. 
 
 PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA (PMR)  
Persona cuya movilidad para participar en el viaje se encuentra reducida por motivos de discapacidad física, sensorial o 
locomotriz, permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de discapacidad, o por 
la edad, y cuya situación requiera una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares del servicio puesto 
a disposición del resto de participantes. Si alguno de los interesados en hacer un viaje a medida es PMR deberá informarnos 
para poder consultar si el viaje a medida puede ser o no diseñado para cubrir sus necesidades. 

http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
http://crm.winsartorio.com/excel/000285600-01-190101-vipplus.pdf
https://www.altairviatges.com/es-10/viajes-ofertas.html
https://www.altairviatges.com/polizasdata/Privados%202023-%20Garantias%20ampliacion%20coberturas%20y%20suplemento.pdf
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 RESERVAS Y FORMAS DE PAGO 
 
Para formalizar la reserva se abonará un depósito mínimo del 40% del precio total del viaje. Este porcentaje podrá variar 
en función de las condiciones de los distintos proveedores. El resto se liquidará como muy tarde 10 días antes de la fecha 
de salida. Se aceptan como métodos de pago: transferencia bancaria, cheque nominativo o tarjeta (exceptuando Amex y 
Dinners). Para pagos en efectivo consultar condiciones legales. 
 
 INFORMACIÓN PRÁCTICA 
 
VISADOS 
No es necesario visado, el pasaporte ha de tener una validez mínima de 6 meses. 

 
SALUD 
Recomendamos consultar la web del Servicio de Atención al Viajero Internacional.  
Con la colaboración del Servicio de Salud Internacional del hospital Clínic de Barcelona. 

 
CARACTERISTICAS DEL VIAJE 
La presente propuesta no constituye una oferta de viaje, sino un punto de partida para el diseño de su viaje a medida. Esta 
propuesta ha sido elaborada en enero de 2023 en base a la ruta, disponibilidad de los servicios, costes y tasas vigentes en 
esa fecha. 
El itinerario recorre el impresionante macizo de Tizin Tichka, la ruta de las Kasbahs, los palmerales y oasis, las Gargantas 
de Dades y Todra y se llega hasta el desierto de dunas. Este viaje se recomienda durante los meses de septiembre a mayo, 
aunque hay que tener en cuenta que en invierno hay tramos de pista que pudieran ser inaccesibles por crecidas de ríos, 
barro etc., por lo que habría modificaciones en la ruta.  
La ruta trazada en este programa no es susceptible de cambios.  Respecto a los lugares a visitar es orientativa. A veces, 
por las circunstancias que sean no da tiempo a ver todo lo mencionado en el programa (En invierno los días son más 
cortos). En el caso de viajar con niños, es aconsejable adaptar el itinerario.    
El alojamiento es en hoteles de 3 estrellas en Marrakech y en Ouarzazat, en hotel-kasbah (tipo de construcción local en 
adobe) o campamento de jaimas en el Erg Chebbi y hotel con encanto en Skoura. En el caso de opción campamento 
nómada junto al desierto de Erg Chebbi, imprescindible saco de dormir de invierno y en verano saco-sábana. Todos los 
hoteles elegidos en ruta, aun siendo algunos de clase turista y por lo tanto sencillos, están limpios, tienen baño privado en 
las habitaciones y son de trato agradable (además la comida es del día y según el mercado local). Todos tienen piscinas 
excepto el Hotel Kasbah Ben Moro. 
Existe la posibilidad de, mediante el pago de un suplemento, cambiar el alojamiento de Marrakech por un riad y extender 
la estancia en la ciudad. El término Riad en árabe clásico, significa jardín - paraíso.  Así se empezaron a llamar a las casas 
que comenzaron a construir los notables. La idea era sencilla y placentera; las estancias de la casa se articulaban en torno 
a un patio o jardín interior, oculto a los ojos de los curiosos, donde crecían plantas y árboles y solo se escuchaba el 
murmullo de los surtidores de agua y de los pájaros que se acercaban a beber. Los muros altos y espesos protegiendo del 
bullicio del exterior. Efectivamente uno se encontraba en el paraíso.  Hoy en día, el término admite confusiones y se llaman 
Riads a todas las casas reformadas y convertidas en hoteles, pensiones y casas de huéspedes, aunque la mayoría no cumple 
el requisito de riad. Muchas veces están tan escondidas en los callejones, que no se puede acceder con vehículo.  Para 
evitar decepciones y sobresaltos nocturnos se debe tener en cuenta la ubicación y el barrio.  No todos los barrios en la 
medina son iguales. 
Cuando el vehículo no llega hasta la puerta y para comodidad de los viajeros, la forma de transportar el equipaje hasta un 
riad/hotel determinado dentro de la Medina, es con un carrito llevado por una persona al que se le da una propina por el 
servicio (por cuenta de los clientes).  Se recomienda llevar siempre monedas.    
Noche en jaima nómada en plenas dunas del Erg Chebbi: En un principio, estaban instaladas verdaderas familias nómadas 
que habían implantado sus destartaladas jaimas alrededor del Erg. Para su supervivencia, contaban con grandes rebaños 
de cabras y dromedarios y un pozo de agua fresca y cristalina a pocos kilómetros. 
Los viajeros de paso empezaron a interesarse por este tipo de campamentos ya que significaban un acercamiento al modo 
de vida austero y rudimentario de estas gentes. Nosotros fuimos pioneros en este tipo de experiencia.  Con el paso del 
tiempo, y teniendo en cuenta el interés despertado en los viajeros, se han instalado otros campamentos que nada tienen 
que ver con el nomadeo, alejando, aún más, a los verdaderos nómadas y restando encanto al campo de dunas.  
A pesar de todo, seguimos haciendo una parada en el Erg para dar una idea de lo que podría haber sido un verdadero 
campamento nómada.  
Se cena en el campamento en una jaima salón (aportamos las vituallas ya que no hay nada por los alrededores) y para 
dormir disponemos de otra jaima habilitada como dormitorio, equipada con camas, sábanas y mantas o edredones.   
Vehículo: La Expedición se lleva a cabo en un vehículo Toyota Land Cruiser con aire acondicionado. El seguro es a terceros 
tal como exige la reglamentación marroquí.  Capacidad para seis personas más el chofer, aunque si se desea viajar 
cómodamente, cuatro pasajeros + el chofer es el número perfecto.  Ahora bien, para grupos de amigos o familias, pueden 
ir seis pasajeros + el chofer.  El vehículo dispone de baca. En el precio está incluida la gasolina y la dieta del chofer.  Este 
vehículo se utilizará solamente para los días de ruta desierto.   

https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei-atencio-al-viatger-internacional/paisos/marruecos
https://www.clinicbarcelona.org/servicio/salud-internacional
https://www.clinicbarcelona.org/ca/servei/salut-internacional
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Los traslados de aeropuerto se harán en miniván. En Marrakech es por libre y no se dispone de vehículo salvo petición. El 
chofer no es guía, su trabajo consiste en seguir la ruta trazada y acompañar y aconsejar a los viajeros. Durante la jornada 
permanece junto al viajero y una vez se llega al alojamiento, se fija el horario de recogida del día siguiente. Normalmente 
se suele hacer una parada al mediodía para almorzar y descansar de la conducción. Los lugares escogidos son pequeños 
restaurantes de carretera o de pueblo donde se preparan platos de estilo local con productos frescos de mercado y a un 
precio moderado. Suele ser la mejor opción mientras se viaja. Debido a la frecuencia de los pasajes, en todos estos 
pequeños restaurantes está pactada de antemano la gratuidad del chofer.  
Otra fórmula interesante para tener en cuenta es la opción picnic. Se recomienda traer algunos alimentos envasados al 
vacío para complementar los víveres que se vayan comprando en las pequeñas tiendas locales, ya que en estas no hay 
demasiado para elegir (latas de atún o sardinas, quesitos, fruta, frutos secos, yogures, pan etc.), de esta manera a la hora 
del almuerzo se puede improvisar un picnic en plena naturaleza. Si se opta algún día por esta opción, al chofer se le invita 
a comer. 
En invierno y primavera, pudiera haber trayectos no realizables (lluvia intensa; crecida de ríos, barro y desprendimientos). 
Equipaje (invierno-primavera): Durante el día, normalmente soleado.  Se recomienda ropa ligera y cómoda tipo deportiva.  
Por la noche la temperatura baja, por lo que es necesario ropa de más abrigo tipo forro polar o similar. Calzado cómodo y 
resistente; calcetines; foulard o bufanda; gorro o visera; gafas de sol y cremas hidratantes o solares; navaja multiusos; 
linterna; botiquín con lo imprescindible.  Se recomienda equipaje ligero, flexible y con ruedas.  
Propinas: En Marruecos la propina no es obligatoria, pero es bien recibida por todo el mundo, desde botones, camareros, 
recepcionistas, porteadores, choferes, etc.). 
Nota: Los traslados a partir de medianoche y de madrugada, tendrán un suplemento de 24€ por persona y trayecto. 
 
DIVISAS 
La moneda nacional es el dírham marroquí (MAD), consultar cambio en: XE converter.    
 
CLIMA 
Debido a sus dimensiones, hay diferentes climas en el país. En la costa, la temperatura es agradable durante todo el año, 
aunque en los meses de invierno, en el norte hace frío y el clima es húmedo. En el sur, los mejores meses para viajar son 
de octubre a abril ya que durante el día las temperaturas son de unos 30° y por la noche la temperatura baja a unos 15°, 
aunque en las zonas altas, hace más frío. 

 
SEGURIDAD 
Sobre cuestiones de seguridad, recomendamos consultar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores.  
 
 PARA SABER MÁS DE MARRUECOS 
 
Utiliza el amplio fondo bibliográfico de la Librería Altaïr. Hemos recopilado un conjunto de guías, mapas y libros sobre 
Marruecos  que puedes consultar con la finalidad de sumergirte en el territorio a través de la literatura.  
 
 CONDICIONES GENERALES 
 
Las condiciones generales se encuentran en nuestra web.  
 

 

https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MAD
https://www.exteriores.gob.es/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/Detalle-recomendaciones-de-viaje.aspx?trc=Marruecos
https://www.altair.es/es/libros-zona/marroc-02AD/
http://www.altairviatges.com/es/condiciones-generales.html

