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Marruecos. Marrakech y kasbahs del sur
Un itinerario que permite descubrir Marrakech y las principales zonas de la Ruta de las Kasbahs: Gargantas del Todra, Tinerhir... Un viaje breve pero intenso para una primera aproximación al sur de Marruecos.

Itinerario

Día 1º. Salida con vuelo destino Casablanca. Enlace y continuación hacia Marrakech. Traslado al hotel y tarde libre. Es la oportunidad para una primera visita a la plaza J'maa El Fna, un extasiante lugar lleno por doquier de
encantadores de serpientes, domadores de monos, narradores de cuentos, dentistas, saltimbanquis, astrólogos,
futurólogos... Será como introducirnos en una caja mágica, como vivir dentro de un cuento de las mil y una noches. Noche en Hotel o riad, según disponibilidad.
Día 2º. Día libre en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de vuestro
tiempo: una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. La ciudad cuenta además con un sinfín de
lugares por los que deambular y gozar: los Jardines de Majorelle, la Menara, las Tumbas Saadianas, paseos por la
medina o por la mellah (el antiguo barrio judío), el recorrido de las murallas, la ciudad moderna (Gueliz) con sus
formas de vida occidentales.
Día 3º. Marrakech - Ouarzazate. Inicio de la ruta en 4x4 con conductor. La serpenteante carretera entre estas dos
ciudades, que todo el mundo coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de Maruecos, discurre por
el Alto Atlas, con un puerto de montaña a casi 2.300 metros. Para redondear la espectacularidad del día, el viaje
se puede hacer por una pista, la antigua ruta caravanera que unía las dos ciudades por el Valle del Ounila, donde
hay kasbahs edificadas en cuevas y que pasa además por la kasbah de Telouet. Al finalizar la pista encontramos
la kasbah de Aït Benhaddou, una de las mayores de todo el sur de Marruecos que mantiene algunas partes muy
bien conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de muchas películas. Noche en hotel.
Día 4º. Ouarzazate - Tinerhir. Recorrido por el corazón de la Ruta de las Kasbahs. Podréis deteneros en los lugares más bonitos. Uno de ellos será, sin duda, Skoura, donde se nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs
entre las que destaca por su belleza la de Ameridil. Se puede visitar también el Valle del Dades, otro lugar inigualable que no puede pasarse de largo. Por la tarde llegada a Tinerhir, el oasis más frondoso del sur, desde donde
se accede a las Gargantas del Todra. Tiempo para visitar el oasis, contemplando sus cultivos y sistemas de riego, y para recorrer parte de las Gargantas en un camino excepcional. Noche en el acogedor hotel.
Día 5º. Tras el desayuno regreso hacia Ouarzazate, pudiendo hacer algún alto en sitios que a la ida hayamos pasado sin ver. Vuelo a Casablanca y enlace con el vuelo de regreso. Fin del viaje.
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