
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circuito Sur Express 5 días 
La esencia del Sur 
Salidas todos los Martes del año desde Marrakech 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 1. Llegada a Marrakech. 

Recogida en el aeropuerto de Marrakech y traslado al hotel. Check in y tiempo libre hasta la 
cena. Alojamiento 



 

Día 2. Visita Marrakech 

Desayuno. Salida para iniciar en la mañana la visita de la imperial ciudad en la que podrán 
contemplar muestras de su gran pasado histórico: La Mezquita de la Koutubia o de los libreros 
cuyo minarete de estilo hispanomorisco, de gran belleza, es el símbolo de la ciudad; el 
excepcional  Mausoleo de los Príncipes Saadianos del siglo XVI y el suntuoso Palacio Bahía, 
construido en el siglo XIX por centenares de artesanos de Fes. 

La visita continua por la Medina (ciudad antigua) en la que podrán pasear por sus Zocos donde 
mil y un productos artesanos se ofrecen al visitante para finalizar en el fascinante mundo de la 
célebre Plaza de D’Jemaa El Fna donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, 
malabaristas, bailarines, etc... constituyen una autentica “corte de los milagros”. 

Regreso al hotel para el almuerzo. No olviden que la noche en Marrakech es también atractiva: 
Le proponemos una excelente cena-espectáculo en el complejo Chez Ali "La Fantasía". 

Alojamiento en el hotel.  

 
 
Día 3. Marrakech – M´hamid – Erg Lihoudi 

Salida temprana de Marrakech dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto 
Atlas atravesando el Tizi n’Tichka con unas vistas increíbles. Seguimos rumbo a Ouarzazate 



para  desviarnos hacia Agdz, donde  almorzaremos. A partir de aquí el mayor palmeral del 
mundo y sus mil kasbahs nos acompañarán hasta Zagora mientras atravesamos el Valle del 
Drâa. Llegada a M’hamid, donde encontraremos los camellos que nos trasladarán a 
 nuestro campamento en el desierto entre las dunas. Llegada para ver la puesta del sol y cena 
mientras disfrutamos de música y conoceremos las tradiciones bereberes. 

 
 
Día 4. Erg Lihoudi – Tamegroute – Ait Ben Haddou – Marrakech 

Madrugaremos para contemplar el amanecer desde nuestro campamento y tomaremos un 
contundente desayuno. Reanudamos la marcha para visitar Tamegroute, aquí conoceremos la 
primera biblioteca coránica que guarda valiosísimos escritos. Almuerzo incluido y tiempo libre 
visitar la Kasbah de Ait Ben Haddou, la Kasbah más famosa de Marruecos, declarada 
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y donde se han rodado numerosas películas. 

Llegada al hotel para la cena y alojamiento. 

 
 
Día 5. Salida Marrakech 

Desayuno y día libre hasta la hora de salida. 

Dependiendo de la programación disfrutaremos de las últimas horas en Marrakech hasta 
ser traslado al punto de salida. 

Final de los servicios. 


