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Marruecos al completo. 16 días/15 noches
Tánger – Tetuán – Chaouen – Volúbilis – Meknes – Fez – Midelt – Dunas de Merzouga – Tinerhir – Gargantas del Todra – Ruta
de las kasbahs – Ouarzazate – Ait Benhaddou – Marrakech – Essaouira – Safi – El Jadida – Casablanca – Rabat

Itinerario
Día 1º: Tánger – Tetuán - Chaouen. Llegada a Tánger desde donde iniciamos la ruta en dirección a Tetuán, con
una interesante medina patrimonio de la Unesco. Después tomamos la pequeña carretera que nos adentra hacia
las míticas montañas del Rif. Hasta 1956 esta zona formaba parte del protectorado español en el norte de África.
Una región en que, ayudados por las dificultades para acceder a él y su aislamiento en medio de montaña, sus
habitantes han mantenido siempre orgullosos de sus orígenes bereberes y han defendido a capa y espada su tierra y sus costumbres. Un repaso a la historia española del protectorado explica cómo los rifeños defendían su tierra. Una defensa que han mantenido hasta fechas muy recientes y que ha tenido como réplica el desprecio por
parte de las autoridades marroquíes actuales, que han mantenido la región en su aislamiento geográfico y han
menospreciado la existencia. Llegada a Chaouen y noche.
Día 2º. Día libre en Chaouen, uno de los destinos preferidos por los viajeros. El aire es limpio y fresco, con sus callejones blancos y sus puertas azules y suficientemente pequeño para no perderse. Tiempo para empezar a descubrir la medina de esta acogedora localidad, tomar un té en cualquiera de los muchos cafés de su plaza Utah el
Hamman o pasear al atardecer por los alrededores de la cascada de Ras El Maa, uno de los lugares preferidos de
la población local al atardecer.
Nota. Durante los días libres tanto en Chaouen como en los demás sitios del itinerario, el vehículo está a vuestra
disposición para visitas a la ciudad o por los alrededores
Día 3º. Chaouen - Meknes - Fez. Comprobaréis de nuevo el aislamiento de la región y la falta de inversiones en carreteras que la región sufre desde hace muchos años. Pasaremos por el antiguo puesto fronterizo, ya en desuso,
de Puente de Leukos para entrar de nuevo en la zona francófona de Marruecos. Poco a poco los estrechos valles
del Rif dejan paso a zonas agrícolas más extensas y el paisaje se transforma en una inmensa planicie agrícola, que
puede variar del verde intenso al amarillo más dorado según la época del año. Pararemos en las ruinas romanas
de Volúbilis, inscritas en la lista de Patrimonio Universal de la Unesco, donde se llega en medio de una vegetación
de tipo mediterráneo: cultivos de trigo, olivos. A continuación, nos desplazaremos hasta Meknes, y de camino
podremos visitar la ciudad santa de Moulay Idris, encaramada en la montaña, un importante centro de peregrinación. Meknes es una de las ciudades imperiales que nos causará más impacto por la espectacularidad de sus puertas y murallas. A última hora de la tarde llegamos a Fez.
Día 4º. Fez. La ciudad es laberíntica motivo por el cual incluimos guía local de habla castellana para visitarla. Al
penetrar en las callejuelas de su medina (ciudad antigua) sentimos retroceder el tiempo: la estructura en gremios
sigue presente en el trabajo, la estrechez de las calles no permite más transporte que los asnos y un hormigueo
de gente se mueve por callejuelas en medio de las cuales nos sorprenden barrios como el de los andaluces o impresionantes mezquitas y escuelas coránicas. Fez, asociada desde siempre al estudio y a la religiosidad, sigue
siendo la capital espiritual de Marruecos. Una buena opción para la tarde es regresar a la medina o perderse por
las calles de Fez-Jdid, donde se halla el palacio real, la judería (mellah) y la más antigua mezquita de Fez.
Día 5º. Fez – Oum Er Rabia – Midelt. Llega el momento del Atlas. No lejos de Fez cruzaremos por Ifrane, centro residencial, antes de llegar a los bosques de cedros del Medio Atlas, donde es habitual poder observar manadas de
monos. Penetraremos por el bosque, huyendo de las rutas más convencionales, y por una estrecha carretera iremos hasta las Fuentes del Oum Er Rabia, donde nace el río más importante de Marruecos. Un lugar idílico, fuera
de los circuitos turísticos, donde percibir la vida beréber de la región. Llegada a Midelt y noche.
Alternativa: Si se desea se puede modificar este día y dejar la mañana libre en Fez saliendo a primera hora de la
tarde hacia Midelt, con parada en los bosques de cedros, pero sin adentrarse hacia las Fuentes de Oum Er Rabia.

En temporada de invierno proponemos esta alternativa por las dificultades que pueden existir en la ruta hacia las
Fuentes.
Día 6º. Midelt – Valle del Ziz – Dunas de Merzouga. Nos espera un sorprendente cambio de paisaje: la carretera
cruza el Alto Atlas y rápidamente nos adentramos en el Gran Sur. La tierra se vuelve árida, con espectaculares
formaciones geológicas y profundos valles, como el Valle del Ziz, enormes manchas verdes en medio del desierto.
Se empieza a observar arquitectura de barro, palmeras, algunas kasbahs lejanas... Seguimos descendiendo y en
época de calor seguramente apetecerá un alto en el oasis de Meski, donde en el siglo pasado los militares franceses aprovecharon las frescas aguas de su manantial para excavar una piscina, utilizada actualmente por los niños
del lugar y los viajeros. Un poco más adelante estamos ya en las puertas del desierto. Al llegar a Erfoud se sigue
hacia el 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, 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 7º. Dunas de Merzouga. Es gratificante madrugar para subir a las dunas antes de que salga el sol; la belleza del
espectáculo compensará con creces el esfuerzo. Pasaremos la jornada entera en la zona de las dunas, y podremos
aprovechar para hacer interesantes excursiones por la región: si este día coincide en martes, jueves o domingo
merece la pena llegar hasta Rissani, la principal población del Tafilalet, ya que es día de mercado. Una ocasión
única para vivir un mercado popular donde se mezclan olores, colores y sensaciones. También si lo preferís podéis
visitar el próximo poblado de Khamliya donde casi todos sus habitantes son descendientes directos de los esclavos procedentes del centro de África. Compusieron una música nombrada Gnawa, en medio camino entre los
cantos espirituales negros y la música sufi. Alojamiento previsto en hotel a pie de dunas.
Día 8º. Dunas de Merzouga – Ksar El Khorbat – Gargantas del Todra - Tinerhir. 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. Al llegar a Tinejdad proponemos una parada en el museo de los oasis, donde
colabora Roger Mimó, especialista en arquitectura de la región. El museo se halla en unas viviendas rehabilitadas
en medio de un ksar muy antiguo. Un sitio poco conocido pero que merece la visita. De camino podremos observar las fogaras, pozos excavados en la tierra y a través de los cuales se accede a los canales de aguas subterráneas
para su mantenimiento, dando al paisaje una apariencia de hormigueros gigantes. Luego seguiremos 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. Habrá tiempo para andar por el oasis, contemplar los huertos y los sistemas de regadío en un camino inigualable.
Día 9º. Tinerhir – Gargantas del Dades – Skoura - Ouarzazate. Seguiremos por la Ruta de las Kasbahs desviándonos hacia el interior de las Gargantas del Dades, para muchos las más bonitas del Sur del Marruecos. Un paisaje
muy variado con grandes contrastes de color, producidos por la mezcla de tierras arcillosas y rocas graníticas.
Continuamos en dirección a Skoura, donde se nos ofrece un magnífico conjunto de kasbahs entre las que destaca
por su belleza la de Ameridil, fechada en los primeros años del siglo XX y muy bien conservada todavía, considerándose una de las más bonitas del sur marroquí por sus formas y su ornamentación en adobe. Cerca de esta kasbah se puede ver el mausoleo de Sidi Aissa, restaurado recientemente y que formaba parte de un antiguo "granero marabútico", una de las edificaciones más curiosas del oasis de Skoura. Después llegamos a Ouarzazate donde
se puede visitar la Kasbah de Taourirt, otro hermoso conjunto que perteneció a la familia de los Glaoui. Delante
mismo de la kasbah tenemos el museo del cine, otro lugar interesante, ya que Ouarzazate es el “Bolliwood” de
Marruecos.
Día 10º. Ouarzazate - Marrakech. El viaje es una sucesión de puntos fuertes. La jornada de hoy es uno de ellos.
Los 200 km que separan Ouarzazate de Marrakech discurren por el Alto Atlas. La carretera debe ser recorrida
despacito, por su belleza y por tratarse de un puerto de montaña que cruza el Atlas a casi 2.300 m. Para redondear la espectacularidad del día nos desviaremos para visitar la Kasbah de Aït Benhaddou, declarada patrimonio
de la humanidad; es una de las mayores kasbahs de todo el sur y mantiene algunas partes bien conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de muchas películas. Al llegar de nuevo al asfalto se baja hacia
Marrakech por una serpenteante carretera que todo el mundo coincide en señalar como uno de los parajes más
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bonitos de Marruecos. A media tarde llegada a Marrakech. Será la ocasión para una primera incursión a la plaza
Jemâa el Fna, un extasiante lugar lleno de encantadores de serpientes, domadores de monos, narradores de
cuentos, dentistas, saltimbanquis, echadores de cartas, futurólogos... 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. Noche en hotel de 4* o en riad en la medina, según vuestra elección.
Día 11º. 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. 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. Una buena manera de recorrer los principales monumentos 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
Día 12º. Marrakech – Essaouira. Mañana libre para completar la visita de Marrakech. Por la tarde nos trasladaremos hacia Essaouira, la antigua Mogador, encajada entre las dunas y el Atlántico. Sus murallas portuguesas, el encanto de su medina, el entrañable puerto y los artesanos que trabajan la madera de tuya dibujan un marco especial. En verano podremos gozar también, tras las jornadas de calor en el desierto, con su extensa playa.
Día 13º. Día libre en Essaouira. Habrá tiempo para deambular y descubrirla, perdernos entre sus callejuelas que
nos llevarán al mercado o a la famosa Skala de Essaouira, y degustar pescado fresco en su peculiar puerto o en alguno de sus restaurantes cercanos. El vehículo estará a vuestra disposición por si os apetece hacer alguna visita
por los alrededores como puede ser el antiguo Palacio del Sultán, enterrado entre las dunas de la playa de Diabat,
o la playa y morabito de Sidi Kauki más al sur.
Día 14º. Essaouira - Safi - Oualidia - El Jadida. Salimos hacia El Jadida haciendo parada en Safi, importante puerto
pesquero (la sardina es la gran especialidad), con una pequeña medina y un barrio donde aún se pueden ver los
hornos en los que se fabrica la alfarería más famosa de Marruecos. Continuamos hacia Oualidia, con una importante laguna marítima, famosa por sus ostras y su marisco. A media tarde llegamos a El Jadida, ciudad que aún
conserva las murallas portuguesas y el entramado medieval de sus calles. Esta medina fue declarada Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO en 2004. La cisterna portuguesa es uno de los sitios más importantes y sirvió de
escenario para el rodaje de algunas escenas de Otelo de Orson Welles. Un lugar fuera de los grandes circuitos turísticos, con un encanto especial, que nos hará olvidar nuestra condición de extranjeros.
Día 15º. El Jadida – Azemmour - Casablanca – Rabat. Nos acercaremos a Azemmour, una pequeña joya amurallada 15 kilómetros hacia el norte. Azemmour fue también un importante bastión portugués por su enclave estratégico en la desembocadura del Oum er Rbia, el río más caudaloso de Marruecos. Podemos ir también a la desembocadura del río, donde hay un barco varado junto a un marabú que es un importante centro de peregrinación
local. Continuación hacia Casablanca. La ciudad de nombre mítico conserva escasas zonas de interés turístico, ya
que se ha convertido en la capital industrial y financiera de Marruecos. Lo más relevante que visitaremos es la
gran mezquita de Hassan II, enclavada en el Océano Atlántico. Seguimos hacia Rabat donde tendremos tiempo de
percibir el ambiente de la ciudad. Pese a ser la capital administrativa (no la económica, que es Casablanca), Rabat
conserva una acogedora medina, poco turística, que brinda un contacto con el día a día de Marruecos. También
tenemos la opción de pasear por las callejuelas de la Kasbah de los Oudayas, al lado del mar. Podemos visitar
también el Mausoleo de Mohamed V y la Torre Hassan.
Día 16º. A la hora convenida, traslado al aeropuerto de Rabat, Casablanca o Marrakech para el vuelo de regreso.
Precio por persona: Consulta el precio en función del número de personas y las fechas del viaje.
Este precio permite asegurar un desarrollo del viaje tranquilo sin cargos extras ni excursiones facultativas. También permite salarios justos y condiciones de trabajo dignas para nuestros guías, conductores, cocineros y demás
servicios, garantizando un equipo motivado y profesional.
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El precio incluye:
- Alojamiento según detallamos en el itinerario.
- Habitaciones con baño
- Media pensión (desayuno y cena) en Midelt, Merzouga, Tinerhir, Ouarzazate y El Jadida
- Alojamiento y desayuno en Chaouen, Fez, Marrakech, Essaouira y Rabat.
- Camellos en caso de optar por pasar la noche en las dunas
- Vehículo con conductor durante todo el viaje
- Vehículo a disposición durante los días libres
- Todos los gastos del vehículo y del conductor.
- Traslado hotel-aeropuerto el último día
- Guía local de habla castellana para la visita en Fez.
- Teléfono de contacto 24 horas
- Seguro de asistencia en viaje.
El precio no incluye:
- Vuelos, que podemos cotizar aparte
- Entradas
- Tasa turística local (aproximadamente 1,5€ por persona y noche)
- Propinas
- Guías locales en lugares distintos a Fez.
- Las bebidas en la media pensión.
- Seguro de cancelación. Os lo podemos ofrecer en condiciones especiales para nuestros clientes.
Alojamiento: Hoteles con encanto y riads. Consúltanos alojamiento previsto en este viaje

Para contratar el viaje
Depósito del 40 % en el momento de la reserva. El pago del depósito no significa la disponibilidad de todos los
servicios presupuestados sino el inicio de las gestiones necesarias para su reserva; en caso de no disponibilidad os
propondríamos alternativas de igual o superior categoría. Resto del viaje: 15 días antes de la salida del viaje. En
caso de no recibir el pago 15 días antes de la salida no podemos garantizar la correcta prestación de todos los
servicios presupuestados.
Esta agencia de viajes dispone de una garantía individual (póliza de caución número N-5.417.583-V) con la compañía aseguradora Catalana occidente S.A. (Avda Alcalde Barnils, 63 -08174 – Sant Cugat del Vallès) que responde de
los fondos depositados.
Forma de pago. Mediante tarjeta Visa o transferencia a nombre de Marhaba viatges a la carta. Cuenta:
"ING" ES69 1465 0120 3419 0005 6466 // “La Caixa” ES47 2100 0679 1602 0053 6650.
Normas legales de contratación: Viaje sujeto a la normativa vigente en materia de viajes, según decreto de la Generalitat de Catalunya 168/1994, de fecha 30 de mayo de 1994, (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994). Si está incluido
el vuelo cabe señalar que los cambios de fechas o anulaciones del billete una vez emitido se ven penalizados pudiendo llegar la penalización, según la compañía aérea, al importe completo del billete. Para evitar estas penalizaciones hay seguros opcionales de anulación de viaje que os garantizan el reintegro de los gastos si anuláis el viaje
a causa de:
a) Enfermedad o accidente corporal grave, o muerte, del asegurado o familiares de primer grado.
b) Convocatoria para asistir a un juicio.
c) Daños graves en el domicilio habitual o local profesional del asegurado.
d) Despido profesional del asegurado.
e) Anulación de la persona que viaja con el asegurado por alguno de los motivos expuestos anteriormente.
Consúltanos el precio de este seguro opcional de cancelación.
Condiciones generales de contratación de viaje en: http://marhabaviatges.com/Informacion-legal
Garantía de protección al viajero. Marhaba Viatges a la Carta es una agencia legalmente registrada en el estado
español (GCMD220). Esto aporta las máximas garantías de protección al cliente al disponer de todos los avales y
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seguros obligatorios, así como de los ampliados voluntariamente. Tanto si contratáis el viaje con nosotros como si
lo hacéis con otra agencia, recomendamos comprobar siempre que esta dispone del correspondiente título de
agencia, ya que es la única garantía de que cumpla con todas las disposiciones vigentes encaminadas a proteger al
consumidor.
Garantía en el Transporte. Únicamente trabajamos con empresas locales que tienen sus vehículos autorizados para el transporte turístico, sus pólizas de seguro en regla y además nosotros como agencia disponemos de una póliza de seguro que cubre cualquier accidente terrestre. Esto puede suponer un coste de nuestros servicios algo
superior al que pueden ofrecer agencias locales o conductores autónomos sin los permisos y seguros necesarios,
sobre cuya contratación irregular podríais ser responsables en caso de cualquier incidente o control una vez en
Marruecos. En caso de avería nuestras empresas de transporte tienen medios para reponeros rápidamente otro
vehículo, capacidad de la que carece alguien que trabaje por libre y sin garantías.
Riads. Condiciones especiales de reserva: los riads tienen condiciones especiales de cancelación: una vez confirmada la disponibilidad se solicita un 50% del precio de la estancia, que no es devuelto en caso de cancelación. Si
en vuestro itinerario está previsto alojaros en algún riad, estas condiciones quedan incluidas.

Indicaciones prácticas acerca de este viaje
Comida: A mediodía pararemos sobre la marcha en pequeños restaurantes o en sitios donde aprovisionarnos para
hacer picnic. Nos alojamos en lugares que ofrecen las máximas garantías. A mediodía improvisaremos un poco
sobre la marcha según el ritmo del día; es fácil encontrar pequeños restaurantes para comer a base de carne de
cordero asado y patatas fritas o saborear un excelente tagine. El pollo también se encuentra con facilidad, así como tortillas, yogures y fruta del tiempo. Otra opción para el mediodía es algo más ligero tipo picnic: el pan es sabroso y lo podemos acompañar con atún, queso, sardinas y otros ingredientes que encontraremos en cualquier
tienda o que podemos llevar envasados. La buena voluntad de la gente del país y su amabilidad serán un añadido
a la hora de solucionar cualquier problema. En caso de viajar con niños siempre podemos prepararles un plato de
espaguetis, unos macarrones o cualquier otra cosa no prevista en el menú.
Documentación: Se precisa llevar pasaporte en vigor y que no caduque antes de los 3 meses desde que se llega a
Marruecos.
Cambio de moneda: Podéis cambiar sin ningún problema una vez estéis en Marruecos. También se puede sacar
efectivo en cajeros automáticos con tarjetas de crédito. El cambio aproximado es de 1 € = 10,5 dirhams. El gasto
diario en Marruecos para los conceptos no incluidos (comida, bebidas y entradas básicamente) puede calcularla
sobre los 15 a 20 euros diarios. Lo que encarece más el presupuesto es el consumo de bebidas alcohólicas en las
comidas, ya que su precio es bastante elevado en relación con el nivel de vida del país
Clima: Variable según la época del año. Estas rutas pueden hacerse todo el año, ya que según la temporada adaptamos el ritmo a las condiciones climáticas y a la duración del día. En medio del invierno hay que prever que las
noches pueden ser muy frías, mientras que en verano el día resulta bastante caluroso.
Salud: No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Marruecos. Por lo demás, tened cuidado con el agua y las
bebidas, tomando sólo productos embotellados que se hallan sin dificultad. Aconsejamos evitar las ensaladas. En
caso de precisar algún medicamento, las farmacias de Marruecos están bien surtidas.
Electricidad. Los aparatos eléctricos (cargadores de móvil, cámaras, etc) se pueden enchufar sin problemas en casi
todos los sitios del recorrido sin necesidad de adaptadores.
Teléfono e internet. En todo el recorrido hay cobertura de teléfono móvil. Sin embargo, para poder utilizarlos es
necesario que su compañía le active el servicio de telefonía en itinerancia (rooming) de manera que se pueda utilizar la red marroquí. Encontrará conexión wifi en la mayoría de los hoteles, aunque a menudo la calidad del servicio no es la deseable.
Conductor-Guía. Habitualmente sólo incluimos un guía oficial de habla castellana si visitamos la ciudad de Fez, ya
que es el único sitio donde verdaderamente es necesario. Durante el circuito y en Marrakech no lo incluimos por
la razón de que en general los guías oficiales condicionan mucho el itinerario, y siempre pretenden desviar a la
gente hacia tiendas y bazares en detrimento de la calidad del viaje. Gran parte del recorrido es en zonas no urbaMarhaba Viatges a la Carta GCMD220
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nas, donde el conductor se desenvuelve perfectamente. Llevamos años planteando las rutas de esta manera y todo el mundo vuelve encantado. El conductor no actúa como guía en el sentido estricto de dar explicaciones técnicas o históricas (no siempre ajustadas a la realidad), pero sí que conoce todos los sitios interesantes, os llevará a
todas partes, y también podéis sugerirle, si os interesa un sitio en concreto, que lo prevea para hacer un alto; recomendamos siempre el apoyo de una buena guía escrita, ya que son las más fiables, y el conductor os sabrá llevar perfectamente por todos sitios. En cuanto a idiomas, todos los conductores hablan árabe y francés; no podemos afirmar, como erróneamente garantizan algunas agencias, que hablen el español con fluidez, aunque unos
más que otros tienen sus nociones. Están muy habituados a trabajar con turismo y se hacen comprender sin problemas. Podemos garantizaros que la cuestión del idioma no ha planteado nunca problemas. Si reserváis con suficiente antelación podemos proponer conductores con buenas nociones de español
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