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9 días / 8 noches: MARRUECOS 
 
Resumen: 2n Fes/ 2n Merzouga/ 1n Ouarzazate/ 3n Marrakech 
 

 
Itinerario 

 
Salida de Bs As 

1 Llegada a Fes 

2 Fes 

3 Fes / Merzouga 

4 Merzouga 

5 Merzouga / Ouarzazate 

6 Ouarzazate / Marrakesh 

7 Marrakesh 

8 Marrakesh 

9 Marrakesh / Vuelo 

 
Llegada a Bs As 

 

PROGRAMA 
 
Día 1:        Fes         . 
 
PM   Llegada a Casablanca 
 
Al llegar a Casablanca serán recibidos por un representante nuestro, y luego saldremos en dirección a Fes 

pasando por Rabat, capital del país, donde visitaremos los lugares más importantes de la ciudad. 

 

Fes fue fundada en el año 789 por Idris I, y convertida en la capital del estado por su hijo Idris II. Desde sus 

inicios, Fez fue un importante centro de enseñanza y difusión del Islam, como atestiguan sus centros religiosos, 

algunos de los cuales, como la mezquita de Kairouyine junto a la Universidad de Karueein, son de los más 

antiguas de todo África. Junto con la población musulmana, siempre ha habido un importante núcleo de 

población judía en la mellah de la ciudad, que desgraciadamente ha disminuido drásticamente su número desde 

la independencia de Marruecos en 1956.  

Tradicionalmente, esta ciudad ha sido famosa por sus curtidurías y por la producción de los denominados 

“sombreros de Fez”. Destaca en esta ciudad la medina antigua o Fez el Bali, declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO, y que actualmente ostenta el récord de ser la zona urbana peatonal más grande del 
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mundo. Sus laberínticas calles nos llevarán a soberbios lugares como la mezquita de el-Qaraouiyyîn, las 

coloridas curtidurías, la Fortaleza Norte, la madrasa de es-Sahrij, sus numerosos zocos y mil lugares más que 

descubrir.  

 

Día 2:       Fes         
 
Después de tomar un buen desayuno, haremos una visita guiada dentro de la medina o casco antiguo de la 
ciudad para conocer en profundidad la historia, cultura, arquitectura y arte de esta ciudad  
 
Día 3:       Fes | Merzouga       
 
Después del desayuno salimos en  dirección a Rissani, dirigiéndonos  hacia el Sur del país pasando por una 
variedad de paisajes como montañas, valles, palmerales, etc. Por la tarde saldremos hacia las dunas de Erg 
Chebbi.  
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Día 4:       Merzouga        
 
Luego del desayuno visita al zoco de la primera ciudad imperial de Marruecos: Rissani y el pueblo tradicional de 

música Gnaoua o pueblo negro, Hamilia, pasando por la tierra nómada. Allí tomaremos un té con ellos para que 

conozcan sus costumbres. Por la tarde excursión en dromedarios para ver el atardecer. 

 

Cena y alojamiento en Haima para vivir una experiencia auténtica de una tribu nómada que vive en el Desierto. 

 

 
 
Día 5:      Merzouga |Ouarzazate       
 
Luego del desayuno nos dirigiremos a las gargantas de Todra, pasando por la ruta de mil Kasbahs, disfrutando 

de un paisaje de pueblos típicos de adobe y cruzando el valle de las Rosas. 

 

Ouarzazate  tradicionalmente ha sido una parada importante de las caravanas procedentes de más allá del 

Sahara, aunque sufrió un verdadero desarrollo a partir del periodo colonial francés, en el que fue un centro 

administrativo del protectorado.  

 

Actualmente, la ciudad se destaca por sus Kasbahs, sobre todo la de Taourirt y por su mágico entorno, lo que ha 

supuesto que se emplazaran aquí dos estudios de cine en los que se han rodado películas como Lawrence de 

Arabia, El Reino de los Cielos, El Gladiador, Babel, Alejandro Magno, La Momia y tantas otras de destacable 

fotografía. Es también un centro importante de medicina tradicional, en cuyas farmacias se pueden aprender 

los secretos de una disciplina que tantas cosas ha aportado a la medicina occidental.  

 



 

 
ITINERARIO VIAJE MARRUECOS  

 

4 
 

 
 
Día 6:      Ouarzazate | Marrakech       
 
Después del desayuno partimos en dirección a Marrakech  cruzando el alto atlas por un puerto de 2.260 m,  

visitando Ait Ben Hadou. 

  

Ait Ben Hadou es el más bello ejemplo de Kasbah que se puede encontrar en Marruecos. Las Kasbah son 

antiguas plazas fortificadas, el equivalente a las alcazabas que se encuentran diseminadas por la Península 

Ibérica, con la diferencia de que las primeras siguen estando habitadas. Situado en el valle del Draa, a pocos 

kilómetros de la ciudad de Ouarzazate, este mágico lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, nos 

transportará a una época de ensueño, como nos demuestran las numerosas películas que aquí se han rodado.  

 

Llegada a Marrakech donde tomaremos un primer contacto con la ciudad. 

 

Marrakech, la ciudad roja, es una de las ciudades más importantes de Marruecos. Situada a los pies del Alto 

Atlas, goza de un clima de tipo mediterráneo seco, con temperaturas estivales que pueden superar los 40ºC. 

Fundada en el año 1062 de la era cristiana por Youssef Ibn Tachnifn, primer soberano de la dinastía almorávide, 

todavía conserva importantes vestigios de su historia en monumentos como la Escuela Coránica o Madrasa de 

Ben Youssef, el Mausoleo de los Saadíes, la Mezquita Kutubía, los palacios El Badi y Bahía o los más modernos 

jardines El Agdal y Majorelle, entre otros. Resulta imprescindible la visita a la famosa plaza de Jemaa el-Fna, 

patrimonio de la humanidad de la UNESCO, un lugar mágico que nos transportará a un mundo de fantasía 

donde embelesarnos entre contadores de cuentos, aguadores, encantadores de serpientes y otros animales, 

acróbatas, dentistas, músicos y bailarines, adivinadores, tatuadoras de henna, vendedores de zumos, frutos 

secos y productos medicinales tradicionales... todo un lujo para los sentidos...  
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Días 7:      Marrakech         
 
Luego del desayuno visita de medio dia guiada por la ciudad. Resto de la tarde libre para recorrer por su cuenta 
la ciudad y sus fascinantes mercados. 
 
Días 8:      Marrakech         
 
Dia libre para disfrutar del lugar. 
 
Día 9:      Marrakech |Vuelo        
 
Mañana libre para seguir recorriendo. A la hora adecuada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a Bs As. 
 
           Llegada a Bs As         
 
AM Arribo a Buenos Aires 
      

----------------------FIN DE LOS SERVICIOS----------------------- 
 
 
 
 
 

 


