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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 





Marruecos —oficialmente denominado Reino de 
Marruecos — es un país soberano situado en el 
Magreb, al norte de África, con costas en el océano 
Atlántico y el mar Mediterráneo. Se encuentra 
separado del continente europeo por el estrecho de 
Gibraltar. 
 
Marruecos cuenta con cuatro cordilleras: el Rif, el 
Atlas Medio, el Gran Atlas y el Anti-Atlas. La montaña 
más alta es el Toubkal, que alcanza los 4162 metros 
de altitud. Entre el Rif y el Atlas Medio está el valle 
del Sebú. Desde Larache hasta Agadir está la llanura 
atlántica y entre la anterior y el Atlas Medio hay una 
meseta situada por encima de los 500 metros de 
altitud.  
 
El clima es mediterráneo en las costas y más 
continental en el interior, con una distribución 
claramente invernal de las precipitaciones (que 
oscilan entre 300 y 800 mm (y 1000 mm en la región 
de Tánger-Tetuán) y unas temperaturas en enero que 
rondan los 12-13°C en la costa y los 10°C en Fez, 
Mequinez, Uxda y Marrakech. 



DÍA 1 
Vuelo España –Marrakech.  
 
MADRID. MARRAKECH           1130   1225 – 1h 55min  
 
A la llegada a Marrakech, encuentro con un representante 
en el aeropuerto, que nos dará la bienvenida y nos 
trasladará a nuestro hotel, en servicio privado.  
Trámites de alojamiento en el hotel SNAN 13.  
 
 

DÍA 2 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, acompañados de nuestro guía de habla 
hispana, realizaremos una visita por la ciudad. No podremos 
dejar de visitar la Menara, las Tumbas Saadies, el Palacio del 
Bahia, unos de los más bellos palacios de Marruecos, 
antigua morada del gran visir del sultán para su uso 
personal;  la Mezquita Koutobia una de las más grandes del 
Occidente musulmán; los Jardines Majorelle y el Zoco. Una 
experiencia única será pasear por la plaza "Djemaa El Fna", 
donde se concentra toda la vida y la actividad de la ciudad: 
bailarines, narradores de cuentos, malabaristas, artesanos, 
comerciantes y encantadores de serpientes animan el 
increíble lugar.  
Tarde libre y alojamiento.  
 
 



Riad Snan 13 
 
A dos pasos de la plaza Jemaa El Fna y sus 
célebres zocos, se esconde Snan13 creando 
un  contraste asombroso: un espacio de paz 
donde se casan encanto y esencia en el centro 
de la efervescencia de la ciudad. 
El Riad le ofrece 1 gran Suite y 5 habitaciones 
dobles, todas ellas con su atractivo único y 
especial, cuidadas hasta el último detalle. 
 
 
 
 
 
 
2 Noches 
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno  
www.riadsnan13.com  
 

http://www.riadsnan13.com/




 
 
DÍA 3 
Desayuno en el hotel.  
Este día, en un vehículo todo terreno (4x4), cruzaremos el 
Atlas hasta Ouarzarzate, haciendo distintas paradas en ruta, 
en diferentes miradores en la carretera, para contemplar las 
vistas. Recorreremos unos 230 kilómetros en unas 3-4 horas. 
Visitaremos Ait Ben Haddou, la reina de las kasbahs, 
declarada patrimonio de la humanidad por la Unesco en 
1987. Ait Ben Hadu, es una "ciudad fortificada". Se 
encuentra en la provincia de Ouarzazate, entre las provincias 
de Tata y Marrakech, en la región de Souss-Massa-Draâ en 
Marruecos. Se extiende a lo largo del río Ounila. La mayoría 
de los habitantes de la ciudad viven en el nuevo pueblo al 
otro lado del río, sin embargo, algunas familias aún viven 
dentro del ksar. Ait Ben Hadu es Patrimonio de la 
Humanidad declarado por la Unesco en el año 1987 y se han 
realizado varias películas famosas en el lugar:  
 
Trámites de alojamiento en el hotel Le Berbere Palace.   
 
 
 



HOTEL LE BERBERE 
PALACE 
 
 
El Berbère Palace se encuentra en el centro de 
Ouarzazate, a solo 5 minutos de la famosa 
Kasbah de Taourirt.  
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación  Doble 
Alojamiento y desayuno  
www.hotel-berberepalace.com  
 

http://www.hotel-berberepalace.com/
http://www.hotel-berberepalace.com/
http://www.hotel-berberepalace.com/




 
 
DÍA 4 
Desayuno en el hotel.  
A la hora convenida, saldremos por carretera hacia 
Merzouga. En ruta visitaremos las Dunas de Erg Chebbi, 
cruzaremos el anti Atlas por la parte del Valle Daraa, camino 
de caravanas comerciales que vivían desde Tombouktou 
hacia Marrakech. 
Pasaremos por pueblos  como Agdiz, Oasis de Nqob, 
Tazarin… donde filmaron la película de Babel en 2006.  
Este día comeremos la comida típica de la zona, la pizza 
bereber, es el único sitio donde se puede comer esta pizza 
en todo el país.  
Por la tarde, dejaremos el coche y nos subiremos en 
nuestros camellos para dar un paseo por el Desierto durante 
una hora.  
Esta noche disfrutaremos de la experiencia de dormir en una 
Jaima en La Belle Etoile. Cena incluida. 
 
Noche en el Desierto.  
 
 



HOTEL LA BELLE ETOILE 
 
 
Estratégicamente situada, La Belle Etoile ofrece 
un espectacular espacio en medio de las 
grandes dunas del Erg Chebbi. Especialmente 
atractivo para la organización de bivouacs 
hechos con "haimas", tiendas de pelo de 
dromedario, como las que utilizan los nómadas 
del desierto. 
 
 
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación Doble 
Media pensión 
www.xaluca.com  
 

http://www.xaluca.com/




 
 
DÍA 5 
Desayuno en el hotel.  
Nos trasladaremos en camello al hotel para el desayuno.  
A la hora convenida, saldremos en coche hacia Dades, 
haciendo paradas en el camino para poder fotografiar el 
paisaje y almorzar.  
 
Visitaremos las gargantas de Todra, donde caminaremos 
entre sus palmeras  hasta las gargantas aún mas profundas, 
las del oued Dades.  
 
Alojamiento en el hotel Xaluca Dades.  
 
  
 



XALUCA DADES  
 
 
Rodeado por las majestuosas montañas de la 
cordillera del Atlas y sus impresionantes 
Gargantas del Dades, dibujadas por el capricho 
de la erosión, el Hotel Xaluca Dades, antiguo 
Parador Nacional, totalmente restaurado, se 
erige en lo alto del Valle de los Pájaros.  
 
 
 
 
 
1 noche 
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno  
www.xaluca.com  
 

http://www.xaluca.com/




 
 
DÍA 6 
Desayuno en el hotel.  
Dejaremos el hotel, para salida en coche hacia Marrakech.  
Pasaremos por el Valle de Rosa y el Oasís de Sekoura.  
Por último haremos una visita a las Kasbah Taourirt y al 
estudio de Cine, antes de llegar a Marrakech, atravesando, 
nuevamente, el Atlas.  
 
Trámites de alojamiento en le hotel Snan 13 y tiempo libre. 
Alojamiento.  
 
 
 
 
 



HOTEL SNAN 13 
 
A dos pasos de la plaza Jemaa El Fna y sus 
célebres zocos, se esconde Snan13 creando 
un  contraste asombroso: un espacio de paz 
donde se casan encanto y esencia en el centro 
de la efervescencia de la ciudad. 
El riad le ofrece 1 gran Suite y 5 habitaciones 
dobles, todas ellas con su atractivo único y 
especial, cuidadas hasta el último detalle. 
 
 
1 Noche 
Habitación Doble 
Alojamiento y desayuno  
www.riadsnan13.com  
 

http://www.riadsnan13.com/




 
 
DÍA 7 
Desayuno en el hotel.  
 
A la hora convenida, traslado en privado al aeropuerto para 
salida en vuelo a España 
 
IB 3341    MARRAKECH. MADRID         1335   1630  -1h 55min 
 
Duración. 1h 55min  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Precio por persona desde 1.200€ 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 


