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COLORES DEL SUR y KASBAH  
 

8 días / 7 noches 

(Marrakesh - Marrakesh) 
 

 

ITINERARIO DETALLADO – 

Día 1: LLEGADA A MARRAKECH 

Llegada al aeropuerto de Menara Marrakech, bienvenida y traslado al hotel. 

Check-in, cena y alojamiento. 

 

Día 2: MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la ciudad roja del país y la segunda ciudad imperial 

más antigua después de Fes. Conocida como la perla del sur, fue fundada por los almorávides a 

finales del siglo XI. La visita histórica incluye la mezquita de Koutoubia, los jardines de Menara 

y el palacio de Bahía.  

Almuerzo libre (no incluido)  

Por la tarde visita de zocos y barrios de artesanos, mostrando una variedad de piezas.  

Fin del recorrido con parada en la famosa plaza Jemaa El Fna. 

Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 3: MARRAKECH / OUARZAZATE / ZAGORA 

Desayuno en el hotel y viaje a Ouarzazate a través de las altas montañas del Atlas, pasando por el 

paso Tizin'Tichka a una altitud de 2260 m. Almuerzo opcional en Ouarzazate y continuación a 

Zagora a través del valle del Draa y el anti-atlas. Montañas, palmerales y kasbahs.  

Llegada a Zagora, check in en el hotel. 

Cena y alojamiento. 

 

Día 4: ZAGORA / ALNIF / ERFOUD 

Desayuno en el hotel y visita de la Biblioteca Tamegroute con sus libros antiguos y documentos 

que datan del siglo XII. Luego conducimos a Erfoud pasando por Alnif y Tazarine, cruzando las 

montañas Sargho. Parada en el pequeño pueblo para almuerzo opcional y continuación a Erfoud a 

través de los pueblos de Alnif y Rissani, hogar de la actual dinastía alauites.  

 

Excursión opcional con 4x4 a Merzouga. 
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Atardecer viendo la puesta del sol sobre las dunas de arena de Merzouga. Cena y alojamiento en 

el hotel. 

 

Día 5: ERFOUD / TINGHIR 

Después del desayuno y viaje a Tinghir, famoso por sus magníficos cañones Todgha. con rocas 

que alcanzan una altura de 250m. Almuerzo opcional en restaurante local y continuación a la 

ciudad de Tinghir, alojamiento en el hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 6: TINGHIR / OUARZAZATE 

Desayuno en el hotel y viaje para visitar los cañones de Dades y luego continuar a Ouarzazate 

pasando por la carretera de 1000 Kasbahs y el Valle de Dades, llegada a Ouarzazate y almuerzo 

opcional local. Cena y alojamiento en el hotel. 

 

Día 7: OUARZAZATE / MARRAKECH 

Desayuno en el hotel, la mañana dedicada a visitar la Kasbah de Taourirt y Tifoultoute y en coche 

a Ait ben Haddou Kasbah, visita y almuerzo opcional. 

Por la tarde salida a Marrakech, llegada y check-in en el hotel. Diner y durante la noche. 

 

Día 8: MARRAKECH 

Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Marrakech y asistencia para los trámites de salida. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

Nuestros precios para el tour incluyen: 

 Bienvenida y asistencia en el aeropuerto Mohamed V por parte del personal de nuestra empresa. 

 Alojamiento en hotel de su elección basado en desayuno y cena. 

 1 cena con espectáculo de fantasía en Marrakech 

 Transporte con vehículo de lujo según el número de participantes con conductor. 

    Guías locales que hablan inglés durante las visitas de 4 a 8 participantes. 

 Guía profesional multilingüe según programa a partir de 10 participantes. 

 Entradas a los monumentos indicados en el programa, excepto la Mezquita de Hassan II. 

(13 euros) 

 El suplemento de pensión completa incluye almuerzos en restaurantes locales desde el día 2 

hasta el día 7 

 1 cena con el show Fantasia en Marrakech 
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Nuestras tarifas NO incluyen: 

Excursión en jeep a Merzouga (15 euros por persona como mínimo 4) 

 Bebidas y todos los servicios no mencionados anteriormente 

 

HOTELES CONSIDERADOS 

Ciudad    Hoteles 4*    Hoteles 5*/4* superior      Noches  

Marrakech   Dellarosa    Adam Park    1 

Zagora   La Fibule de Daraa   Ksar Tinsouline  1 

Erfoud   Kasbah Xaluca Maadid  Kasbah Xaluca   2 

Tinghir   Kasbah Lamrani   Kasbah Lamrani   1 

Ouarzazate   Karam palace    Ksar Ighnda    1 

Marrakech   Dellarosa    Adam Park    2 

 

COTIZACION 

 

 

Colores del Sur y Kasbah - 8 días / 7 noches 

Salidas garantizadas

Comienzo de tour cada dia Sábado - Mínimo 2 pasajeros

Precios por persona en euros - Válidos hasta 31 de octubre 2020

Salidas garantizas cada semana

Minimo 4 pasajeros

Nov 2019 - 9 y 23 Diciembre 2019 - 14 y 28

Enero 2020 - 11 y 25 Marzo 2020 - 14 y 28 

Fechas de comienzo de tour Febrero 2020 - 8 y 22 Abril 2020 - 11 y 25

en Marruecos Junio 2020 - 13 y 27 Mayo 2020 - 9 y 23 

Julio 2020 - 6 y 20 Septiembre 2020 - 5 y 19 

Agosto 2020 - 8 y 22 Octubre 2020 - 3, 17 y 31

Alojamiento categoria

4* Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio por persona 627 117 767 121

Suplemento en single 207 6 240 7

Suplemento full board 100  - 100  - 

Alojamiento categoria

5* Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio por persona 880 124 907 125

Suplemento en single 253 7 273 7

Suplemento full board 100  - 100  - 

Baja Temporada Alta temporada

Baja temporada Alta temporada

Baja temporada Alta temporada
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Adicionar 1,2% de gastos bancarios 

Gracias por su interés 


