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Marruecos. Marrakech – Sur – Fez
Itinerario
Día 1º. Salida en vuelo de Royal Air Maroc con destino a Casablanca; llegada y enlace con el vuelo hacia Marrakech. Traslado al riad.
Día 2º. Día libre en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de nuestro
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. Salida tras el desayuno para recorrer los 200 km que separan Marrakech de
Ouarzazate a través del Alto Atlas, con un puerto de montaña (T’Zin Tichka) a casi 2.300 metros, por una serpenteante carretera que todo el mundo coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de Maruecos. Podéis optar por hacer parte del camino por la pista que antiguamente unía las dos ciudades por el Valle del Ounila, donde hay kasbahs edificadas en cuevas y que pasa además por las kasbahs de Telouet y 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.. A media tarde llegada a Ouarzazate y resto del
tiempo libre, que se puede emplear recorriendo la Kasbah de Taourirt, otro hermoso conjunto que perteneció a la
familia de los Glaoui. Noche en hotel.
Día 4º. Ouarzazate-Tinerhir. Continuación por la Ruta de las Kasbahs hasta Tinerhir, el oasis más frondoso del
sur, desde donde se accede a las Gargantas del Todra, con sus paredes de más de 200 metros de altura que
nos sobrecogerán. Un hermoso recorrido en medio de palmeras, rocas y agua, con el desierto como telón de fondo. Por el camino habremos visitado Skoura, donde se nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs entre las
que destaca por su belleza la de Ameridil, y el Valle del Dades. Noche en un acogedor hotel.
Día 5º. Tinerhir - Merzouga. El viaje ha sido hasta ahora una sucesión de puntos fuertes. El de hoy es otro de
ellos. En dirección al este nos dirigimos hasta las mismas dunas saharianas, por una estrecha y recta carretera
que circula encajada entre el Alto Atlas y el Anti-Atlas. Por el camino tal vez observéis rebaños de camellos o nómadas que llevan sus rebaños en medio de la hammada, el desierto de piedra presente en esta región. Al llegar a
Erfoud estáis a las puertas del desierto. Llegada al Erg Chebbi (Dunas de Merzouga), un espectacular conjunto
de dunas de más de 300 metros de altura con algunos pequeños oasis alrededor. Noche a pie de dunas en un
hotel con encanto.
Día 6º. Dunas de Merzouga. Es gratificante madrugar para subir a las dunas antes de que amanezca; la belleza
del espectáculo compensará con creces el esfuerzo. Tenéis todo el día en la zona para, a pie o con el vehículo a
vuestra disposición, descubrir sus múltiples posibilidades: circuito alrededor de las dunas, visita a las canteras de
fósiles, recorrido por oasis lejanos... por la tarde salida en camello hacia el interior de las dunas, con acompañamiento de guía y camellero, para iniciar una pequeña marcha por el desierto hasta un campamento de djaimas
(tiendas tradicionales nómadas) donde pasaréis la noche.
Día 7º. Merzouga -Fez. Tras el desayuno nos adentramos en el Valle del Ziz, espectacular mancha verde en medio de un paisaje de piedra erosionada, dirigiéndonos hacia el norte, en dirección a Midelt. Subiendo al Atlas el
paisaje cambia y encontramos los primeros bosques de cedros. Recomendamos algún desvío por su interior, donde aún es frecuente encontrar monos del Atlas. A última hora de la tarde llegada a Fez y noche.
Día 8º. Visita guiada en Fez. Al penetrar en las calles de su medina (ciudad antigua) sentiremos que el tiempo retrocede: la estructura gremial sigue estando presente en el trabajo, la estrechez de sus calles no permite otro medio de transporte que los asnos y un constante hormigueo de gente se mueve por las laberínticas callejuelas en
medio de las cuales nos sorprenderán barrios como el de los andaluces y magníficas mezquitas y escuelas coránicas. Fez ha estado siempre asociada al estudio y a la religiosidad, y sigue siendo la capital espiritual de MarrueMarrakech, Sur y Fez

cos. Por la mañana sugerimos una visita de medio día con un guía local; por la tarde proponemos ir a vuestro ritmo, volviendo a la medina o vagando sin rumbo por las calles de Fez-Jdid, donde se encuentran el palacio real, la
mellah (judería) y la mezquita más antigua de Fez. Noche en Riad.
Día 9º. Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con dirección a Casablanca; enlace con el vuelo de retorno.
Fin del viaje.
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