Circuito Sur Express 7 días
Dunas y Kasbahs
Salidas garantizadas todos los Martes del año

Día 1. Llegada 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 DJemaa 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 – Zagora – M´hamid
Salida temprana de Marrakech dirección Sur. Cruzaremos las montañas del Alto
Atlas atravesando el Tizi n’Tichka que conecta Marrakech con los oasis
presaharianos y donde tendremos varias paradas para disfruta de las maravillosas
panorámicas. 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 y descanso en el hotel.
Cena y alojamiento.

Día 4. M´hamid - Er Chegaga
Salida después del desayuno para visitar la Kasbah de Bounou y d'Ouled Driss. Regreso
al hotel para el almuerzo incluido y tiempo libre para relajarnos antes de conocer a las
jorobas que nos trasladarán al campamento de Erg Chegaga.
Instalación en el campamento y momento para disfrutar del entorno, las dunas o
aprender de la cultura bereber. Nuestro personal del campamento estará a su
disposición para servirle en lo necesario. Aconsejamos presenciar el bello espectáculo
de la puesta de sol entre las dunas con un té a la menta.
Cena bajo las estrellas y alojamiento.

Día 5. Erg Chegaga – Foum Zguid – Ouarzazate.
Desayuno y salida. Recorreremos las pistas hasta el lago Iriki y continuaremos a Foum
Zguid donde almorzaremos. Parada técnica en Taznakht, punto clave para aquellos
amantes de las alfombras bereberes. Por la tarde llegada a Ouarzazate y tiempo libre
hasta la hora de la cena.
Alojamiento.

Día 6. Ouarzazate – Ait Ben Haddou – Marrakech

Después del desayuno nos dirigimos hacia Marrakech de camino haremos una parada
en para conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más bella del
país y patrimonio de la humanidad por la UNESCO y donde se han rodado famosísimas
películas como Lawrence de Arabia, Jesus de Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator entre
otras. Aqui tendremos el almuerzo (incluido) antes de reanudar la marcha.
Atravesamos la serpenteante carretera que atraviesa el Tizi n'Tichka (2.260m) hasta
Marrakech. Llegada por la tarde y reparto de habitaciones
Descanso en el hotel, cena y alojamiento.

Día 7. 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.

