RUTA TRIP TRUP POR MARRUECOS PARA FAMILIAS CON NIÑOS/AS
MARRAKECH Y EL DESIERTO DEL SUR.
Ruta de 8 dias/ 7 noches.

Ruta para familias :
Día 1º: Llegada a Marrakech. Traslado al riad y resto del día libre. Será la ocasión para una primera
incursión a la plaza Jemâa el Fna, un extasiante lugar. Será como introducirse en una caja mágica,
como vivir un cuento de las mil y una noches. Una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones
irrepetibles. El Riad donde os alojaréis está muy cerca de la plaza.
Día 2º. Marrakech - Ouarzazate - N’Kob. Los 200 km que separan Marrakech de Ouarzazate
discurren por el Alto Atlas, con un puerto de montaña (T’Zin Tichka) a casi 2.300 metros, por una
serpenteante carretera que todo el mundo coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de
Marruecos. Dejando atrás Ouarzazate cruzamos el Anti-Atlas a 1.600 m de altura. Por el camino
pararemos para contemplar los impresionantes cañones que el río Draa va horadando en el árido
terreno. Seguimos hasta la Kasbah de Tamnougalt, que aparece gigantesca encima de una colina y
luego nos dirigimos a N’kob, localidad con un hermoso conjunto de más de 40 kasbahs.
Día 3º. N’kob - Dunas de Merzouga. Un día emocionante que nos llevará hasta las mismas dunas
saharianas. 230 kilómetros (unas 4 horas con alguna parada) de una carretera estrecha y recta que va
hacia el este paralela al Anti-Atlas. Tal vez veamos algún rebaño de camellos o nos crucemos con
nómadas que llevan sus rebaños por la hammada, el desierto de piedra que ya aparece en esta zona. Tras
llegar a Rissani, la capital del Tafilalelt, estaremos en las puertas del desierto. Con tiempo para ver la
puesta del sol llegaremos al Erg Chebbi (Dunas de Merzouga), espectacular conjunto de dunas de
más de 300 metros, con algunos pequeños oasis a su alrededor. Un marco ideal para todos: se puede
pasear por las montañas de arena, recorrer el oasis viendo como se aprovecha el agua, andar el camino
hasta la fuente, donde mujeres y niños van a buscar provisiones en un constante trasiego.... un entorno
que fascinará a todos. Podéis escoger entre dormir en hotel o salir en camello hacia el interior de las
dunas, con acompañamiento de guía y camelleros, para iniciar una pequeña marcha por el desierto hasta
vuestro sitio de acampada en medio de las dunas.
Día 4º. Dunas de Merzouga - Valle del Ziz - Tinejdad: Es gratificante madrugar para subir a las
dunas antes de que amanezca; la belleza del espectáculo compensará con creces el esfuerzo. Tras el
desayuno nos lanzamos a recorrer un paisaje de hammada (desierto de piedra), en el cual se nos
aparecen dunas y palmeras, pequeños oasis donde la vida se hace presente, Remontaremos el Valle del
Ziz para poder admirar desde lo alto los enormes palmerales que, como una alfombra verde en medio
del desierto, se van extendiendo a orillas del río. Si el día es caluroso, podemos parar en Meski, oasis
que en el siglo pasado fue convertido en residencia para oficiales franceses, los cuales aprovecharon su
agua fresca y abundante para excavar una agradable piscina. Poco a poco nos dirigiremos hacia la Ruta
de las Kasbahs. A la llegada a Tinejdad nos alojaremos en el Khorbat, donde se lleva a cabo un
interesante proyecto de restauración de un ksar. Se trata de un antiguo ksar todavía habitado en el cual

se han rehabilitado algunas viviendas para alojar visitantes y donde también hay el interesante Museo
de los Oasis donde colabora Roger Mimó, especialista en la cultura y arquitectura de la región. Es un
lugar poco conocido porque hace poco que está abierto, pero que vale mucho la pena.
Día 5º. Tinejdad – Gargantas del Todra - Aït Benhaddou. Seguiremos por la Ruta de las
Kasbahs hacia Tinerhir, el oasis más frondoso del sur, desde donde se accede a las Gargantas del
Todra, con sus paredes de más de 200 metros de altura que nos sobrecogerán. Un hermoso recorrido
en medio de palmeras, rocas y agua, con el desierto como telón de fondo. Seguimos hacia el Valle del
Dades, uno de los más bonitos del sur de Marruecos; nos sorprenderemos también al llegar a Skoura,
donde se nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs entre las que destaca por su belleza la de
Ameridil. Al atardecer llegada a Aït Benhaddou, una de las kasbahs más grandes de todo el sur, que
mantiene algunas partes muy bien conservadas, entre otros motivos por el hecho de haberse convertido
en escenario de muchas películas. Dormiremos en un hotel enfrente mismo de la kasbah, de forma que
podremos visitarla con calma y fuera de los horarios de más afluencia de visitantes.
Día 6º. Aït Benhaddou – Marrakech. Otro punto fuerte del viaje. Para redondear su
espectacularidad haremos el camino siguiendo la antigua ruta caravanera que unía Ouarzazate y
Marrakech por el Valle de Ounila, donde hay kasbahs edificadas en cuevas y que nos llevará además a
la Kasbah de Telouet. A media tarde llegada a Marrakech.

Día 7º. Día libre en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de
nuestro tiempo: una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. La ciudad cuenta además
con un sinfín de lugares por los que deambular y gozar: los Jardines de Majorelle, la Menara, las
Tumbas Saadianas, paseos por la medina o por la mellah (el antiguo barrio judío), el recorrido de las
murallas, la ciudad moderna (Gueliz) con sus formas de vida occidentales. Una buena manera de
recorrer los principales monumentos y que sin duda encanta a los niños es hacerlo en una calesa de
caballos, un medio de transporte que además de ser una atracción turística sigue siendo usado por las
familias locales para sus desplazamientos, principalmente cuando son más de 3 personas y no tienen
cabida en los pequeños taxis. Durante la estancia en Marrakech no incluimos las cenas ya que por
experiencia sabemos que es un servicio poco utilizado, pues la ciudad invita a pasear, principalmente al
atardecer, y comer en cualquiera de los muchos restaurantes.
Día 8º. Tiempo libre para completar la visita de Marrakech. Dos horas y media antes de la hora de
salida de vuestro vuelo, traslado al aeropuerto de Marrakech.
SOLICITAR PRECIO SEGÚN FECHAS DEL VIAJE
El precio incluye:







Vuelos internacionales, tasas y gastos de gestión.
Alojamiento según detallamos en el itinerario.
7 noches de alojamientos con baño privado en los hoteles seleccionados.
Djaima para 4 personas en el desierto
Desayunos incluidos durante la ruta.
Media pensión en N'Kob, Merzouga, Tinejdad y Aït Benhaddou ( sin bebidas).










Alojamiento y desayuno en Marrakech .
Camellos en caso de optar por pasar la noche en las dunas
Vehículo 4x4 con conductor durante todo el viaje, excepto el día libre en Marrakech.
Todos los gastos del vehículo y del conductor.
Traslado aeropuerto-riad el primer día
Traslado riad-aeropuerto el último día
Teléfono de contacto 24 horas
Seguro de viaje y de cancelación







El precio no incluye:
Entradas y propinas.
Guías locales
Transporte los días libres en Marrakech
Las bebidas en la media pensión.

