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1. Información del destino 
 
Nombre y descripción: Marrakech.  
Es una de las ciudades más importantes de Marruecos, una de las cuatro 
ciudades imperiales del país. La ciudad posee el mercado tradicional (suq) 
más grande del país y una de las plazas más concurridas de África y del 
mundo, Djemaa el Fna. 
 
Superficie: 230 km² 
 
Población: 1.545.541 de habitantes. 
 
Moneda: Moroccan dirham 
 

Situación 

Es una ciudad de interior relativamente, situada en el centro oeste del 
país, a unos 180km de la costa atlántica. Limita al este con la cordillera del 
Gran Atlas y al sudeste con el valle de Ourika. 
 

Clima 

El clima de Marrakech es semiárido, con inviernos suaves y húmedos y veranos cálidos y secos. 
Las temperaturas medias pasan de 12° en invierno a 23° grados en verano.  
Las temperaturas varían mucho durante los días de la semana, en general el día es cálido y 
pude alcanzar temperaturas de 29-30°, con máximas que oscilan entre 27° y 36°. Las noches 
son frescas, bajan a 13-14°, con unas mínimas que oscilas entre 11° y 17°. La amplitud térmica, 
o sea la diferencia de temperaturas entre el día y la noche, es muy marcada (16-17°). 
El esquema de precipitaciones invierno húmedo/verano seco de Marrakech sigue la misma 
pauta que sucede en climas mediterráneos. En comparación con éstos, sin embargo, la ciudad 
recibe menos lluvia, de ahí que esté clasificada como semiárida.  
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https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Suq
https://es.wikipedia.org/wiki/Plaza_de_Yamaa_el_Fna
http://marrakech.costasur.com/sites/dar-lila/es/index.html
http://marrakech.costasur.com/es/nature.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_mediterr%C3%A1neo


 

 

Nombre y descripción: El Desierto del Sahara.  
Es el desierto cálido más grande del mundo y el tercero más        
grande después de la Antártida y el Ártico. 
 

Superficie: 9.065.000 km2 

 

Situación 

El Sahara se extiende desde el mar Rojo, incluyendo partes de la costa del Mediterráneo, hasta 
el océano Atlántico. Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de sabana semi árida 
tropical que conforma las regiones que cubren el norte del África subsahariana. El nombrado 
desierto cubre amplias zonas de varios países, entre ellos Argelia, Chad, Egipto, Libia, Mali, 
Mauritania, Marruecos, Níger, Sahara Occidental, Sudán y Túnez.  
 

Clima 

En la actualidad el Sahara tiene uno de los climas más severos del mundo. El frecuente viento 
norte-este suele provocar tormentas de arena y mini tornados. Cuando este viento alcanza el 
Mediterráneo, se conoce como siroco y suele alcanzar velocidades de huracán en el Norte de 
África y en el sur de Europa. La mitad del Sahara recibe menos de 20 mm de lluvia al año, y el 
resto recibe no más de 100 mm anualmente. Las precipitaciones tienen lugar de modo muy 
poco frecuente, pero cuando ocurren suelen hacerlo torrencialmente. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Desierto
https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%A1rtida
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https://es.wikipedia.org/wiki/Chad
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sahara_Occidental
https://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta_de_arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Diablo_de_polvo
https://es.wikipedia.org/wiki/Siroco


 

2. Itinerario 
 

 
 

 
DIA 1 

29 de Marzo 

 
DIA 2 

30 de Marzo 

 
DIA 3 

31 de Marzo 

 
DIA 4 

1 de Abril 

 
DIA 5 

2 de Abril 

 
DIA 6 

3 de Abril 
 
 

MAÑANA 
 

 
 
 

RUTA EN 4X4 
HACIA 

OUARZAZATE 

 
 

SALIDA HASTA 
KASBAH DE AIT 
BEN HADDOU 

 
 

VISITA 
MONUMENTAL 
MARRAKECH 

 
 

VISITA 
MONUMENTAL 
MARRAKECH 

 
TRASLADO 

Y VUELO DE 
REGRESO A 
ALICANTE 

 
 

ALMUERZO 

 
 

 
 

RESTAURANTE 
 

 
 
 

RESTAURANTE 

 
 

RESTAURANTE 
AL BARAKA 

o similar 

 
 
 

LIBRE 

 

 
 

TARDE 

 
 

VUELO DE 
ALICANTE A 

MARRAKECH 

 
CONTINUACIÓN 

DE LA RUTA 
HASTA EL 
SAHARA/ 
ZAGORA 

 
 

SALIDA HACIA 
MARRAKECH 

 
 

TIEMPO LIBRE 

 
 

  TIEMPO LIBRE 

 

 
 

CENA 

 
 

RESTAURANTE 
LE BLOKK 
o similar 

 
 

CENA EN EL 
CAMPAMENTO 

 
 

RESTAURANTE 
NARWAMA 

o similar 

 
 

LIBRE 

 
 

RESTAURANTE 
JAD MAHAL 

o similar 
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3. Detalle del viaje 
 

DIA 1. 29 MARZO. ALICANTE - MARRAKECH 

• Salida por la tarde de Alicante a Marrakech. 

Presentación a las 15.00 horas en el aeropuerto de Alicante para realizar los trámites de 
facturación y embarque en el vuelo especial con destino Marrakech.  

Salida del vuelo a las 18.00 horas, llegada a las 19.05.  

Asistencia en el aeropuerto, recogida del equipaje y traslado al hotel seleccionado. 

Al igual que las ciudades de Fez, Rabat y Meknes, Marrakech tiene el privilegio de ser 
una ciudad majzen, es decir, imperial, y las sucesivas dinastías que la han poblado han 
ido enriqueciéndola. También goza de un prestigio especial: que es el de dar su nombre 
a todo el país. Marrakech está catalogada como uno de los centros culturales más 
importantes de todo Marruecos. Es también capital turística y el primero de los destinos 
de los viajes a Marruecos, además de una ciudad muy viva y famosa, entre otras 
muchas cosas por sus mercados y festivales. La leyenda cuenta que cuando se 
construyó la Koutobia en el corazón de esta ciudad, ésta comenzó a sangrar de tal 
manera que se tiñó de rojo, un color que predomina en la ciudad y sus casas de 
alrededor, así como en la bandera nacional del país.  

• Cena en el restaurante Le Blokk o similar. 
 
Uno de los restaurantes más originales de la ciudad, situado en el palmeral de 
Marrakech En un ambiente más puro de Broadway podrá realizar una cena con platos 
de cocina internacional mientras en el escenario tendrá cantantes que interpretan 
canciones de toda la historia de la música. Mientras la cena va finalizando la intensidad 
de la música va subiendo para finalmente tener música de baile, siempre en vivo. 
 

• Alojamiento en el hotel Pearl Marrakech 5*. 
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DÍA 2º.- 30 MARZO. MARRAKECH - OUARZAZATE – ZAGORA / DUNAS DEL SAHARA  

• Desayuno en el hotel. 
 

• Salida en los vehículos todoterreno hacia Ouarzazate. 
El nombre de Ouarzazate, tiene su origen en una frase árabe que significa “sin 
ruido”donde visitaremos la “Kasbah de Taourit”, en otros tiempos residencia del pachá.  

Esta impactante Kasbah, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue la residencia de uno 
de los gobernadores más poderosos de la región, que la convirtió en una verdadera 
fortificación mediante una compleja superposición de muros y torres almenadas.  

Su huésped más importante, Glaui, el pachá de Marrakech, dominaba todas las tierras 
del Atlas. Su interior estaba ricamente decorado con maderas talladas y policromadas y 
las habitaciones se conectaban entre sí con laberínticos pasillos. Impresiona igualmente 
su exterior, de sencillo adobe que realza su grandeza, con unos huecos geométricos como 
única decoración.  

En su interior se encuentra el antiguo ksar y cuirosamente la decoración rinde homenaje 
tanto a los símbolos del Islam como a los del judaísmo.   

Las paredes son de un grosor impresionante, para mantener la temperatura interior y 
proteger la fortaleza de los vientos y la arena  

Mientras recorremos los exteriores puede que le suene haberlo visto antes, pues sí, esta 
zona es famosa por ser escenario de películas, aquí se rodó una parte de Gladiator, y es 
conocida por ser el Hollywood de Marruecos. 

• Almuerzo en restaurante. 
Continuación hasta el desierto del Sáhara, más concretamente en Zagora, dónde en las 
Dunas del Sáhara pasaremos la noche en pleno desierto, realizando un paseo en 
dromedario al anochecer. 
 

• Cena en el campamento. 
Este lugar estará compuesto por tiendas con decoración típica bereber. Podrá vivir la 
experiencia de dormir en una jaima en mitad del desierto, rodeada de kilómetros y 
kilómetros de arena. 
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DÍA 3º.- 31 MARZO. DUNAS DEL SAHARA  - AIT BEN HADDOU - MARRAKECH 

Nos levantaremos temprano para poder disfrutar del amanecer en el desierto…. 

• Desayuno en el campamento y salida hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Un espectacular poblado de arcilla y piedra con edificios rodeados por grandes murallas, 
aspecto que lo convierte en uno de los lugares más bellos de Marruecos y punto de visita 
obligado. 

Las Kasbahs son conjuntos arquitectonicos construidos de adobe y barro, coronados por 
torres que sirven de defensa, son construcciones similares a los castillos medievales. 
Estas kasbahs fueron antiguamente grandes pueblos beréberes amurallados diseñados 
sus cauces.   

Ait Ben Haddou es una de las Kasbahs mejor conservadas de todo Marruecos, es todo un 
ejemplo sobresaliente de construcción de las Kasbahs que pueden encontrarse en la zona 
del valles del Dra, Todgha, Dades y Sous. En Ait Ben Haddou puede apreciarse como las 
construcciones estan realizadas e  n una posición estrategica frente a una montaña, 
rodeada por torres angulares y una muralla defensiva. No se sabe con determinación la 
fecha de la que data Ait Ben Haddou.   

Es por su singular belleza que películas como Lawrence de Arabia, La Joya del Nilo, Jesús 
de Nazaret, La ultima tentacion de Cristo, La Momia, Gladiator (aquí Russell Crowe es 
vendido como esclavo) o Alejandro Magno se han rodado aquí.  

• Almuerzo en restaurante y salida hacia Marrakech. 
 

• Cena en el Restaurante Narwama o similar. 
Su nombre significa literalmente “Fuego y Agua”, la fusión de arte y cultura en un 
emplazamiento clasificado Patrimonio Mundial por la UNESCO. No sólo disfrutará de una 
refinada comida marroquí, sino que se sentirá sumergido en una atmósfera de otra 
época. 

• Alojamiento en el hotel Hivernage 5*. 
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DÍA 4º.- 1 ABRIL. MARRAKECH 

• Desayuno en el hotel. 
 

• Visita de la ciudad de Marrakech. 
Empezando por los Jardines de la Menara, uno de los jardines más conocidos y 
fotografiados. Junto al jardín encontramos un hermoso pabellón cubierto de tejas 
verdes, también llamado Minzah, y es una de las estampas más bonitas típicas de la 
ciudad, con el bello telón de fondo de las montañas del Atlas totalmente cubiertas 
de nieve.   

Estos jardines se encuentran en el extremo sur, a unos 45 minutos a pie de la plaza 
Jemaa el Fna. Están formados por un inmenso cercado de 3 km de longitud y 1,5 km 
de anchura, que están principalmente poblados por árboles frutales y olivos, y un 
enorme estanque artificial.   

Fueron construidos durante el siglo XII por los almohades que idearon un sistema 
para traer el agua procedente del deshielo del Atlas hasta aquí por una serie de 
canales subterráneos para regar los olivares y huertos. Fue acondicionado 
(habilitado) en el XIX por orden de Moulay Abd er Rahman (1922-1859).  

Continuaremos hacia el Minarete de la Koutubia, un icono de la ciudad, la más 
importante y también una de las más grandes del Occidente musulmán. El minarete 
de la Koutoubia puede verse casi desde cualquier parte, convirtiéndose en el eje 
central de la ciudad. Con sus casi 70 metros de altura, es el edificio más alto de todo 
Marrakech, quedando prohibido levantar cualquier otro que le supere.   

Se edificó antes de la construcción del santuario por Abd el Mou y fue completada 
por su hijo pequeño, Yacoub El Mansour (1184-1189).  Su nombre proviene de 
"kutubiyyun" por un zoco de libros que existía a su alrededor. Por este motivo 
también se la conoce como la Mezquita de los libreros.   

Los no musulmanes tienen prohibida la entrada a la mezquita de la Koutobia, al igual 
que ocurre con todas las mezquitas excepto algunas excepciones, pero igualmente 
merece la pena contemplarla aunque solo sea por fuera. 
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• Almuerzo en restaurante Al Baraka o similar. 
Construido según las reglas y el respeto de la arquitectura tradicional, constituye en su 
campo una de las joyas orgullo de la ciudad. Antigua casa de nobles, Al Baraka, con sus 
salones y patios ajardinados, nos traslada a otra época manteniendo la tradición del arte 
culinario marroquí, gracias a las recetas meticulosamente elaboradas por Lalla M barca 
antigua cocinera del famoso pacha Glaoui. 

Continuamos la visita dirigiéndonos hasta el Palacio El Badi, ubicado a pocos metros de la 
famosa plaza Jemaa el Fna. Este palacio fue construido a finales del siglo XVI por el sultán 
Ahmed al-Mansour cinco meses después de haber vencido a las tropas portuguesas en la 
Batalla famosa de los Tres Reyes, el 4 de agosto de 1578, con la idea de construir el palacio 
más lujoso y grandioso jamás visto. De ahí proviene el nombre de El Badi que significa "El 
Incomparable". Actualmente se encuentra prácticamente en ruinas quedando solo 
visitable una gran explanada repleta de naranjas y los muros de la edificación desde los 
cuales podremos obtener unas bellas vistas de la ciudad y su entorno. Solo por toda la 
historia que guarda en su interior ya merece ser incluido en tu lista de Qué ver en 
Marrakech. Las ruinas grandiosas de este palacio sirven de marco al festival anual del 
folklore marroquí.   

Acabando nuestra visita en la famosa plaza de Marrakech, la Djemaa el Fna. Es la famosa 
plaza de Marrakech y su verdadero corazón, esta plaza nos da la mejor muestra de su 
forma de vida y cultura, utilizada igualmente por locales que por turistas. Durante el día 
está repleta de puestos de zumo de naranja, que en otoño y en invierno también ofrecen 
zumos de mandarina y pomelo. En la plaza hay todo tipo de personajes, malabaristas, 
encantadores de serpientes, monos encadenados y adiestrados para salir en las fotos de 
los turistas, aguadores, cuentacuentos… Al caer la tarde, cuando centenares de 
restaurantes populares comienzan a ofrecer sus especialidades, la plaza alcanza su 
apoteosis.  Para captar su esencia hay que pasear por ella sin prisas o disfrutarla desde 
alguna de las terrazas de los números locales que la bordean. Es Patrimonio Oral e 
Intangible de la Humanidad por la Unesco. 

• Tiempo libre en la Plaza hasta la hora de regreso al hotel. 
 

• Cena libre. 
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DÍA 5º.- 2 ABRIL. MARRAKECH 

• Desayuno en el hotel.  
 

• Por la mañana continuaremos recorriendo los lugares destacados de la ciudad. 
Comenzando por las Tumbas Saudíes, uno de los monumentos más visitados y se 
encuentran ubicadas en el barrio de la Kasbah. Fueron construidas por el sultán 
Ahmad al-Mansur, el creador del Palacio El Badi durante el siglo XVI pero no fueron 
descubiertas hasta el año 1917 tras unos vuelos aéreos realizados por unos 
franceses. Es uno de los pocos vestigios que quedan de los Saadies que gobernaron 
la ciudad durante su época dorada, que comprende los años 1524 a 1659. Estas 
tumbas están rodeadas de una alta muralla que aísla La Kasbah de los mausoleos. 
También podemos ver un bello jardín donde se encuentran más de 100 tumbas 
decoradas por unos coloridos mosaicos.  

La Médersa Ben Youssef, junto a una mezquita que lleva su mismo nombre y es uno 
de los monumentos más notables y hermosos, imprescindible también en cualquier 
lista sobre qué ver en Marrakech. Esta escuela de teología coránica fue fundada por 
el sultán mérinide Abou el Hassan, a mitad del siglo XIV convirtiéndose en la más 
importante de todo el norte de África. Estaba compuesta por una universidad 
coránica y una residencia. Esta escuela acogió a más de 900 estudiantes de todo el 
mundo musulmán. Su arquitectura y decoración sutil se caracteriza por la armonía 
de la alianza entre el estuco y los mosaicos, mármol y madera de cedro. Lo más 
destacable es su patio interior y la decoración y recreación de las salas, que te hará 
sentir como si hubieras viajado en el tiempo.  

Tiempo libre en el zoco de Marrakech. Se extiende desde el norte de la Plaza de Jamaa 
el Fna y ocupa decenas de laberínticas calles. En él podréis comprar todo tipo de 
ropa, especias, comida, artesanía y productos típicos. Para los amantes de las 
compras, es la cuna del regateo…… 

• Almuerzo libre. 
De regreso al hotel recorremos uno de los elementos distintivos la ciudad. 
Construidas en adobe y mantenidas a lo largo de los siglos, las murallas de Marrakech 
cambian de tonos de color según el tiempo y la luz del día. Rodean la intrincada red 
de callejuelas de la medina, preservando sus secretos y cerrando su casco antiguo de 
nueve puertas.  
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• Tarde libre en el hotel. 

 
• Cena de despedida en el restaurante Palais Jad Mahal o similar. 

Ubicado dentro del barrio más famoso, Hivernage, en la proximidad de los Palacios 
de la Mamounia y Royal Mansour, el Palais Jad Mahal se engloba dentro del 
prestigioso círculo de los lugares “ineludibles” de Marrakech.  

Una verdadera invitación al viaje, la decoración combina la excelencia de la 
artesanía marroquí, especialmente sus mesas tradicionales, con la riqueza de la 
cultura india simbolizada por telas de colores brillantes. La arquitectura del lugar se 
asemeja a la de los palacios marroquíes tradicionales. El restaurante gira en torno a 
un patio, con una exuberante vegetación y grandes piscinas.   

 Tan pronto se entra por la puerta, uno queda hechizado por el suave ruido que 
emana de las fuentes. La audición no es el único significado destacado en el Palais 
Jad Mahal porque el olor y el sabor están bajo la responsabilidad del chef, que 
ofrece tres cocinas: marroquí, francés y tailandés. En su cena, se lleva a cabo un 
espectáculo cautivador, con comedores de fuego y bailarinas orientales.  
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DÍA 6º.- 3 ABRIL 2018 MARRAKECH - ALICANTE  

• Desayuno en el hotel.  
• Tiempo libre. 
• Vuelo e salida con destino Madrid. 

Llegada a Barajas y enlace con el AVE a Alicante 

Llegada a Alicante y ……….. fin del viaje.  
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4. Hoteles 
 

HOTEL THE PEARL MARRAKECH 5* 

Este hotel de lujo con interiores de diseño personalizado, situado en el espectacular barrio de 
Hivernage, se encuentra a escasos minutos a pie de la mezquita Kutubía.  

  

Las habitaciones cuentan con zona de estar, terraza, y están todas lujosamente decoradas, con 
el exótico ambiente marroquís están dotadas de todas las comodidades, Wi-Fi gratis, televisión 
de pantalla plana, base para iPod, minibar, aire acondicionado, caja fuerte y servicio de 
habitaciones las 24 horas. Alfrombras tejidas a mano y cabezales pintados individualmente por 
el conocido artista local Deif Allah nos sumergen en la tradicional iluminación de Marrakech.  

  

El hotel se complementa con un spa lujoso con gimnasio, salón y piscina con mosaicos. 
Además, dispone de 2 bares elegantes, un restaurante de alta cocina con platos locales, una 
piscina circular en la azotea, un restaurante japonés y una zona para disfrutar del paisaje de la 
ciudad por la noche.  
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HOTEL HIVERNAGE 5* 

Pensados como oasis de lujo y serenidad en el corazón del bullicio de Marrakech, las 
habitaciones y suites del Hivernage Hotel & Spa han sido diseñadas para reflejar el encanto, la 
hospitalidad y el sentimiento de evasión típico de la ciudad de Marrakech.  

  

Las habitaciones elegantes y espaciosas ofrecen un confort de lujo. El ambiente es 
decididamente zen y refleja la serenidad ambiental de los lugares, a la vez que muestra 
escaparates de la artesanía marroquí. Los materiales han sido elegidos expresamente por su 
nobleza y las instalaciones brindan todo el confort necesario. Ofrecen una vista impresionante 
de Koutoubia y las montañas del Atlas nevadas.  

  

Con su área de 600 m2, es un templo zen con una amplia gama de tratamientos, curas y 
productos de lujo, inspirados en la antigua experiencia marroquí del bienestar con experiencias 
que van desde aromas cautivantes hasta masajes rituales ancestrales a través de tratamientos y 
remedios tradicionales.   
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EL VIAJE INCLUYE:  

Vuelo Alicante – Marrakech / Madrid – Marrakech.  

Tren Madrid – Alicante.  

Alojamiento en habitación doble en: 4 noches en Marrakech - Hotel categoría 5*.  

1 noche en el desierto - Campamento.  

Régimen de Pensión Completa durante el viaje.  

Almuerzos y cenas en restaurante y/o hotel según programa con 1 bebida.  

Visitas detalladas en el programa, con entradas a museos y/o monumentos indicados. 

Traslados en autocar para las visitas. 

Traslados en 4*4 para la excursión a las Dunas del Desierto. 

Seguro de asistencia en viaje. 

Acompañamiento por personal de la empresa. 

Tasas de aeropuerto.  

  

EL VIAJE NO INCLUYE:  

Extras personales en el hotel. 

Seguro de anulación de viaje.  

Cualquier otro apartado no detallado en el VIAJE INCLUYE 
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