
 

Programa Tour 6 días por Marruecos desde Fez 

Dia 1: Aeropuerto de Fez - Fez 
Recogida en el aeropuerto de Fez para trasladarlos a su alojamiento. En función de la hora de 
llegada tendrá la posibilidad de recorrer los callejones y los zocos de la Medina. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 2: Fez - Midelt 
Después del desayuno, salida con un guía turístico para visitar Fez, la más antigua de las 
ciudades imperiales, fundada en 789 por Moulay Idriss I. Visita de la medina medieval, las 
medersas o madrazas (antiguas escuelas  coránicas) de Bou Inania y Attarine, la mezquita Al 
Karaouine y la famosa fuente Nejjarine. Se continúa con una visita a los zocos y los animados 
mercados donde curtidores, alfareros, herreros y numerosos artesanos conviven con los 
turistas que transitan sus laberínticas callejuelas. 
Por la tarde salida hacia las montañas del Atlas y sus bosques de cedros.  
Cena y alojamiento en Midelt. 

 
Día 3: Midelt - Valle del Ziz - Erfoud - Merzouga 
Después del desayuno salimos hacia Erfoud y Merzouga a través de Errachidia y del valle del 
Ziz y su palmeral. Parada en Erfoud para visitar el museo de fósiles y continuar hasta Rissani, 
donde visitaremos los bulliciosos zocos antes de llegar a Merzouga, a los pies de las hermosas 
dunas de Erg Chebbi. A partir de aquí comenzará un viaje en dromedario de alrededor de una 
hora a través del desierto. Cena y alojamiento en un campamento de haimas al más puro estilo 
bereber. 

 
Día 4: Dunas del Erg Chebbi - Merzouga 
Tras el desayuno, paseo en 4×4 por las magníficas dunas de Erg Chebbi, pasando por los 
campamentos nómadas, el pueblo de Khamlia, las minas de M’fis, los altiplanos desérticos 
donde se reúnen los nómadas y los bereberes y el Oasis de Tissardmine. Regreso al hotel y 
tarde libre. 

 
Día 5: Merzouga - Rissani - Gargantas del Todra - Gargantas del Dades 
Desayuno y salida hacia Rissani. Visita al Mausoleo de Moulay Ali Cherif. Pausa para el 
almuerzo en las Gargantas del Todra. Luego continuaremos por el Valle del Dades. Cena y 
alojamiento. 

 
Día 6: Gargantas del Dades - Valle des Roses - Ouarzazate - Kasbah de Ait Ben Haddou - 
Marrakech 
Después del desayuno en el hotel, salida hacia el Valle de las Rosas y Ouarzazate para visitar la 
kasbah Taourirt y la famosa Kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO y escenario de rodaje de muchas películas famosas, como 
Gladiator, Lawrence de Arabia y Jesús de Nazaret, entre otras. Luego continuaremos la ruta a 
través de las montañas del Alto Atlas. Alojamiento en Marrakech. 



 
Día 7: Marrakech 

Recogida en hotel o riad y traslado al aeropuerto, según la hora de salida del vuelo. 
 
El precio del tour varía en función del número de personas, la duración y la categoría de los 
hoteles, por lo que no dudéis en poneros en contacto para solicitar un presupuesto 
personalizado que adaptaremos a vuestros intereses. 

 


