
 

Programa Tour privado 4 días/3 noches Desierto Merzouga 
 
Día 1: Marrakech - Ait Ben Haddou - Valle des Roses - Gargantas del Dades 
Tras recogerte en tu hotel o riad (o en el aeropuerto) partiremos hacia Ouarzazate. En el 
camino cruzaremos el Atlas por el increíble puerto Tizi n'Tichka, de 2.260 metros de altura. 
Poco después de cruzar el Atlas llegaremos a la Kasbah de Ait Ben Haddou, una increíble 
ciudad fortificada donde se han rodado películas como Gladiator o El Reino de los Cielos. 
Tras la visita tomaremos la Carretera de las Mil Kasbahs hacia Skoura. De aquí iremos hacia 
Kelaat M'gouna, capital del Valle des Roses, para finalmente llegar a las Gargantas del 
Dades, donde nos alojaremos. 
 
Día 2: Gargantas del Dades - Gargantas del Todra - ksar el Khorbat- Merzouga 
Después del desayuno nos pondremos en camino hacia el Valle del Dades, cruzando las 
increíbles Gargantas del Todra donde tendréis tiempo libre para pasear y descubrir el hermoso 
paisaje.  
Una vez lleguemos a el Khorbat, pueblo amurallado de tierra cruda, visitaremos sus callejuelas 
y su interesante museo. También se puede optar por comer en un buen restaurante del pueblo 
o en el camino.  
Con las energías repuestas, tomaremos dirección a Merzouga y atravesaremos el Palmeral de 
Jorf (donde salen los mejores dátiles) y Erfoud, un pequeño pueblo donde podréis visitar un 
taller de mármol.  
Una vez en Merzouga dejaremos el coche para adentrarnos en el desierto a lomos de un 
dromedario en busca del campamento en el que pasaremos la noche. Aquí, en el silencio del 
desierto, disfrutaremos de una de las cenas más auténticas de todo Marruecos.  

 
Día 3: Merzouga – Rissani – Alnif - Tazarine - Valle del Draa - Agdz - Ouarzazate 
Si hay algo inolvidable en el desierto es el amanecer. Tras contemplar este momento 
tomaremos de nuevo los dromedarios para ir hasta un hotel donde podremos ducharnos y 
desayunar. 
De retorno a Ouarzazate tomaremos una ruta distinta. Pasando el Palmeral de Tafilalet y el 
pueblo de Rissani (origen de la dinastía Alauí y antigua capital de los sultanes alauíes) 
llegaremos a Alnif, donde tomaremos la carretera que atraviesa la cordillera del Anti Atlas. 
Maravillados por las formas y colores de estas montañas llegaremos a Tazarine (importante 
pueblo bereber), N'kob y, finalmente, al Valle del Draa y su sorprendente palmeral. 
Ya por la tarde cruzaremos el Anti Atlas por el puerto Tizi n Tnifift (de 1660 metros) en 
dirección a Ouarzazate, donde pasaremos la noche. 

 
Día 4: Ouarzazate - Marrakech 

Después del desayuno tendremos tiempo de visitar la famosa Kasbah Taourirt y los Estudios 
de Cine Atlas, los más importantes de África. 
Estaremos de vuelta en Marrakech sobre las 5 de la tarde. 
 



Precio: 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. 

Incluído: 
Excursión privada 
Recogida en el hotel, riad, aeropuerto o donde tú quieras. 
Transporte en minibus Hyundai H1 
Chófer de habla hispana 
3 noches de alojamiento con media pensión (desayuno y cena). 
Paseo en camello para llegar al campamento. 
 
No incluído: 
Comidas de mediodía y bebidas. 
Entradas a las kasbahs y estudios de cine. 

 


