
               

AVENTURA POR EL SAHARA 

 

         
11 días              Salidas         

 
 
 

Siente el pulso del desierto del Sahara en esta aventura única que 

comienza y termina en Marrakech. Admire los mejores paisajes en el 

norte del Sahara, piérdase en los sinuosos zocos de la ciudad y pasee 

en camello por las dunas al atardecer, al igual que las tribus nómadas 

beréberes. Esta exploración del desierto ofrece divertidas 

pernoctaciones en un campamento en el desierto y una kasbah*, así 

que asegúrate de sacudirlo. 

 

DÍA 1   MÉXICO - MARRAKECH, MARRUECOS 

Presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar el 

vuelo trasatlántico con destino a Marruecos. Noche a bordo. 

 

DÍA 2   MARRAKECH 

Llegada a Marrakech Pruebe por primera vez la delicada danza 

marroquí del viejo y el nuevo mundo en los más de 18 zocos que llenan 

las calles de la ciudad y prepárese para doblarlo como los Bereberes*. 

Solo asegúrate de llegar a tiempo para la reunión de bienvenida de 

esta noche. 

Incluido hoy: 

Traslado de aeropuerto a hotel. 

 

 

 

 

DÍA 3   MARRAKECH 

Comience el día con una visita guiada por la ciudad y vea las tumbas 

Saadíes y el Palacio de la Bahía antes de terminar en Djemaa El-fna, 

una plaza que alberga a encantadores de serpientes, monos de 

Berbería, cantantes, bailarines, bateristas e incluso un dentista. Es 

como Mardi Gras todos los días. 

Incluido hoy: 

Visita de medio día a Marrakech 

Comidas: 

Desayuno 

 

DÍA 4   MARRAKECH - TAMNOUGALT (Via Ben Haddou).  

Prepárate para uno de los paisajes más épicos mientras cruzamos el 

pasaje Tizi n’Tichka. Campos alpinescos donde pastorean las ovejas 

contrastan con el terreno imperdonablemente rocoso, casas de barro 

y curvas que te ponen los pelos de punta. Un plus: visita al sitio 

declarado Patrimonio de la Humanidad “Ksar” en Aït Benhaddou. Esta 

noche dormimos en una Kasbah*  

Incluido hoy: Una noche en una Kasbah  

Comidas: 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

 

DÍA 5    TAMNOUGALT al desierto del Sahara. 

Dejar montañas con picos nevados para recorrer dunas de arenas 

suena imposible, pero sucede. Ráfagas cruzan las planicies de arena, 

vientos que soplan entre las dunas del desierto y no pierdas los estribos 

al cruzar el río seco Draa para llegar a nuestro campamento a la vera 

de las dunas de Erg Chigaga. Este es un estilo de acampe glamoroso, 

el del desierto. 

Ene 24 

Feb 21 

Mar 21 

Abr 04, 18 



               
Incluido hoy: Permanecer toda la noche en un campamento del 

desierto bereber  

Comidas: 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

 

DÍA 6   SAHARA A TAMALAKOUTE 

El lago Iriki es la ruina de la supervivencia en el desierto, a menos que 

seas bereber. Sus espejismos pueden engañarte al pensar que estas en 

la costa y es hora de un cóctel. Acomódese para pasar la noche en 

un pequeño pueblo mientras una familia local Bereber*e le da la 

bienvenida a su hogar.  

Incluido hoy:  

Pasaremos la noche en casa bereber 

Comidas: 

Desayuno 

Almuerzo 

Cena 

 

DÍA 7   TAMALAKOUTEA TAROUNDANT 

Cuando se trata de pasear sobre ruedas, cruzar el paisaje volcánico 

que parece de otro mundo en las montañas de Jebel Siroua en 4x4 

está muy por encima de la media. Prepárate para interminables giros y 

vueltas con una vista del desierto cubierto de piedras, trepadas a una 

altura de 2.500 m mirando los valles profundos, campos de azafrán y 

de cebada desde tu ventanilla. Estate atento a los pueblitos que te 

perderás con tan solo pestañear en donde los Bereberes* de Ait 

Ouaouzguit pastorean sus burros y tejen sus alfombras como nadie. 

Comidas: 

Desayuno 

 

 

Almuerzo 

Cena 

 

DÍA 8   TAROUDANT A ESSAOUIRA (VIA AGADIR) 

En el bosque de Argán hay árboles vivos. ¡Qué maravilloso es eso! Pasa 

un tiempo mirándolos, ¡entonces vamos a la playa! 

Comidas: 

Desayuno  

Almuerzo 

 

DÍA 9   ESSAOUIRA 

¡Sostén tu sombrero! Este encantador pueblo de pescadores es una 

meca para los amantes del windsurf gracias a sus fuertes vientos 

costeros. Pasee por la medina o vaya a la playa entre compras en el 

mercado. Consejo profesional: cena esta noche en el los puestos de 

pescado al aire libre para vivir la esencia de Essaouira. 

Comidas: 

Desayuno  

Actividades opcionales: 

Windsurf 

Surf 

Kayak 

 

DÍA 10   ESSAOUIRA A MARRAKECH 

Limpia el ultimo grano de arena en tu cuerpo antes de regresar a la 

Ciudad Roja y aprovechar la oportunidad de pasear por la medina de 

Marrakech. "Nuestra última noche en Marruecos" suena como una 

cursi novela romántica, pero es verdad. 

Comidas: 

Desayuno 

 



               
 

DÍA 11   MARRAKECH A MÉXICO 

Escribe tu propio final pasando unos días más (o semanas) en esta 

sobrecarga sensorial de una tierra maravillosa. Nos vamos de aquí 

después del desayuno es momento de trasladarse por su cuenta al 

aeropuerto para tomar el avión de regreso a casa. 

Comidas: 

Desayuno 

 

Bereberes* Son las personas pertenecientes a un conjunto de etnias 

autóctonas del norte de África (Sahara)  

Kasbah* son espacios fortificados de origen bereber y forman parte de 

la arquitectura tradicional marroquí. 
 

 
 
 
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES 

CONCEPTO TARIFA IMPUESTOS TOTAL 

Habitación twin 2,099.00   750.00  2,849.00  

Habitación Doble       

Habitación Triple       

TOTAL     2,849.00  

Consulte suplemento terrestre por temporada alta* 

Consulte suplemento aéreo por temporada alta* 

Viajeros de 18 a 39 años 

 
 
 
 
 
 

 
El viaje incluye: 

 

 Boleto de avión viaje redondo desde la Ciudad de México. 

 Seguro de viaje. 

 Traslado de llegada Aeropuerto – Hotel. 

 9 desayunos (D),5 almuerzo (A) y 4 cenas (C). 

 6 noches en hoteles 3*** (Twin- Share), 1 noche en Kasbah, 1 noche en 

un campamento en el desierto, 1 noche en una casa bereber. 

 Trasporte en viaje 4x4. 

 Genial coordinador de viaje anglo – parlante. 

 Entradas a todos los lugares de interés en el itinerario. 

 Visita guiada de Marrakech. 

 Vamos a la playa en Essaouira. 

 Off-road y alojamiento en el desierto del Sahara. 

 Noche en Kasbah en Tamnougalt. 

 Quédese con la familia beréber local en Tamalakoute. 

 Plus: Política de no pagar propinas al staff. 

  

El viaje NO incluye: 

 

 Traslado de salida. 

 Gastos personales. 

 Ningún servicio no especificado. 

 Excursiones opcionales. 

 

 

 
 
 
 


