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MARRUECOS: 9 días en privado 

 

¿POR QUÈ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- Valle del Dadés, tambienén es la conocida ruta de las 1.000 Kashbas, que 
va desde Ouarzazate hasta Er Rachidia, y antiguamente estaba llena de 
fortalezas para la defensa de los ataques. 

- Hareis un  inolvidable paseo en camello por el desierto que os llevarán 
hasta el campamento de lujo que está ubicado en medio de las dunas de 
Erg Chebi. 

- Paseando por Fez, iremos a Souk para observar a los habitantes y ver como 
tiñen las telas, fabrican la cerámica, entre otras cosas. También iremos a la 
plaza y la fuente de Nejjarine.  
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Día Itinerario Comidas Alojamiento 
1  Barcelona/Madrid QMarrakech          C Hotel  
2  Marrakech D-C Hotel 
3  Marrakech – Ourzazate  D-C  Hotel 
4  Ourzazate – Valle del Dadés   D-C Hotel 
5  Valle del Dadés – Erfoud D-C Hotel 
6  Erfoud – Erg Chebi  D-C Luxury Camp 
7  Erg Chebi – Fez  D-C Hotel 
8  Fez D-C Hotel  
9 Fez QBarcelona/Madrid D - 

D= Desayuno; C= Cena  
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DÍA 1  BARCELONA/MADRIDQMARRAKECH 

Vuelo des de Barcelona/Madrid con destino Marrakech. Recepción por parte de 
nuestro equipo en el país y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 2   MARRAKECH   

Desayuno. Día entero dedicado a visitar esta estupenda y encantadora ciudad por 
su cuenta. Recomendamos visitar la mezquita de la Koutobia, pasearéis por los 
souks, veréis la plaza Jemma El Fna, con una actividad sorprendente de noche, la 
medina,… Por la noche cena en los jardines del espectacular donde os alojáis. 
Alojamiento. 
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DÍA 3  MARRAKECH – OURZAZATE, 200 KM / 4 H   

Desayuno. Inicio del viaje cruzando el impresionante puerto de Tzn-Tichka, a 
unos 2.260 metros de altitud. Estas montañas de la cordillera del Atlas albergan, en 
sus pequeños poblados de adobe, la vida de sus habitantes beréberes con toda su 
dureza. En ruta visitaremos la kasbah de Ait Benhaddou. Imagínate un magnífico 
castillo de arena, posado, como por arte de magia, sobre un campo de almendros 
en flor. Es tan bella, con unos juegos de luz tan magníficos, que fue elegida como 
escenario para numerosas películas, entre ellas “Lawrence de Arabia” y “Té en el 
Sahara”. Prueba de su nobleza es su pertenencia al Patrimonio Mundial de la 
UNESCO. Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.  

 

 

DÍA 4  OURZAZATE – VALLE DEL DADÉS, 120 KM / 2 H 

Tras el desayuno, continuaremos nuestra ruta hacia el este, en dirección al Valle del 
Dadés. Esta es la conocida como ruta de las 1.000 Kashbas, que va desde 
Ouarzazate hasta Er Rachidia. Antiguamente estaba llena de fortalezas para la 
defensa de los ataques, a parte que también era una ruta comercial. La zona es de 
una belleza espectacular, y está plaga de oasis. Llegada al hotel, cena y alojamiento.  
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DÍA 5  VALLE DEL DADÉS – ERFOUD, 250 KM / 4 h  

Desayuno. Hoy iremos hasta Merzouga, la puerta de entrada al gran desierto del 
Sahara. Pararemos en Tinerhir para visitar la población. Luego iremos la Garganta 
del Todra, donde haremos una parada para almorzar.  Iremos también Khamlia, por 
donde solía pasar el antiguo Paris-Dakar. Luego visita al lago Srji, donde se podrán 
ver los flamencos rosas si el tiempo lo permite. Al regreso, parada en Rissani para 
probar la famosa pizza bereber, elaborada con 44 especies distintas. Visitaremos la 
población, antiguo punto neurálgico de la ruta de las Kashabas. Camino a  Erfoud, 
cena y alojamiento en el hotel. 

 

 

DÍA 6  ERFOUD – ERG CHEBI, 90 KM / 1  30’ H 

Después del desayuno. Tranquilamente, hoy recorreréis muy poco distancia así que 
será un día relajado  comparado con los días anteriores. Después de un 
acercamiento en 4x4, daréis un paseo en camello que os llevarán hasta el 
campamento de lujo ubicado en medio de las dunas de Erg Chebi. Podréis hacer 
sandboarding, que conisite en bajar una duna en una tabla de snowboard. Luego 
veréis al ataredecer en las dunas, algo espectacular. Por la noche, cena en medio 
de la belleza del desierto, con música local de fondo. Alojamiento en el 
campamento.  
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DÍA 7  ERG CHEBI – FEZ, 470 KM / 7-8 H 

Desayuno. Podréis ver la salida del sol entre las dunas, una experiencia 
inolvidable.  Hoy toca coger fuerzas ya que nos espera la ruta más larga del viaje. 
Primero iremos hacia Er Rachidia, a través de las gargantas Ziz, el paisaje es muy 
abrupto. Luego,  pasaremos el túnel del Legionarios (construido por los franceses). 
Llegada a Midelt donde comeremos, ya hemos hecho más de la mitad del camino. 
Luego llegaremos a Ifrane, ubicada en mitad del Atlas, la ciudad tiene aires suizos, 
es muy pintoresca, aquí podremos tomar un café y unas pastas. Posterior llegada a 
Fez, ya para descansar después de este duro de viaje. Cena y alojamiento. 

 

 

DÍA 9  FEZ 

Desayuno. Visita de Fez por cuenta propia, tal vez la “más imperial” de las ciudades 
imperiales. Para empezar podréis ir a Borj Sud, una de las torres de la median desde 
tendremos unas vistas panorámicas de toda la ciudad. Luego pasearemos a pie por 
el Souk para ver como tiñen las telas, fabrican la cerámica, ir a la plaza y la fuente de 
Nejjarine. Almuerzo en restaurante local (no incluido), en un restaurante en un 
antiguo palacio, dentro de la medina. Por la tarde: Palacio Real y barrio judío. Por 
la noche cena de despedida en el hotel, con sus fabulosas vistas. Alojamiento.  
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DÍA 10  FEZ QBARCELONA/MADRID 

Desayuno. Hoy día libre para pasear o hacer comprar en Fez. Posterior traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso hacia Barcelona/Madrid. Llegada a la 
capital. Fin de nuestros servicios. 

 

  



	  
	  

	  
	  

ETNIX EXPERIÈNCIES S.L www.etnix.es     
Mallorca 330.  08037,  Barcelona . Tel 93.180.38.85 info@etnix.es 

	  
	  

 

 

 

  

HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES 
Ciudad Hotel Web 
Marrakech Road Zolah www.riadzolah.com  
Ourzazate Dar Kamar www.darkamar.com  
Valle del Dadés Xaluca www.xaluca.com  
Erfoud Chergui http://hotel.chergui.com  
Erg Chebi Luxury Camp --- 
Fez Riad Said www.riadsaid.com  
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PRECIO  POR PERSONA   
BASE 1.990€ 
SEGURO DE CANCELACIÓN Y COBERTURAS PREMIUM 80 € 
 

 

EL PRECIO INCLUYE:  

 
-‐ Vuelos Barcelona/Madrid-Marrakech, Fez-Barcelona/Madird, tasas incluidas 
-‐ Traslados aeropuertos-hoteles-aeropuertos en privado 
-‐ Todo el transporte durante la ruta en privado  y en 4x4 
-‐ Tour en camello y sandboarding en el desierto 
-‐ Turbante para protegerse del sol, la arena y el viento 
-‐ Alojamientos mencionados, en SUITE ,con desayuno y cena 
-‐ Guía de habla hispana acompañante todo el viaje 
-‐ Seguro de viaje  básico 

 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

-‐ Bebidas ni propinas  
-‐ Seguro de cancelación 
-‐ Comidas 

 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  
Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de divisa, 
incremento de tasas aéreas, carburante, etc.  
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/  
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% debido a la cercana 
fecha de salida sobre el precio del viaje en el momento de la confirmación de la 
reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.  El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante 
transferencia bancaria indicando su nombre completo y viaje a realizar a la siguiente 
cuenta: 

 

“LA CAIXA” ES48 2100 0832 65 0200628528 


