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VIAJE FOTOGRAFICO: 
“MARRAKECH Y DESIERTO DE 

MERZOUGA 
( DEL 13 AL 20 DE ABRIL DE 2019) 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Puntos de Encuentros (Salidas y Horarios): 

Punto nº 1. Estación Marítima Tánger Villa, a las 10:00h (TÁNGER). 
Punto nº 2. Aeropuerto Tánger-Ibn Battuta, a las 10:30h  (TÁNGER). 
Punto nº3 Aeropuerto Internacional Mohammed V, a las 17:30h 
  (CASABLANCA) 
 Igualmente aquel que lo desee puede efectuar su en-
trada y salida desde el Aeropuerto de Marrakech: 
https://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/africa/marruecos/aeropuertos/
marrakech.php 

1 Día. Tánger Villa o Casablanca – Marrakech  
 Recepción por la organización en los puntos señalados, 
acomodación en Autobús, y rumbo a Marrakech por autopista 
con paradas en los puntos de encuentro. Almuerzo en ruta, la 
llegada al hotel en Marrakech reparto de habitaciones acomo-
dación y cena.  

2º Día. Marrakech (Día libre). 
 Tras el desayuno en el hotel, Día libre por Marrakech. Po-
dréis disfrutar de una ciudad llena de luz, color y contrastes, 
pasear por los jardines de la Koutubia, entre otros monumen-
tos, la famosa plaza de “Jemaa el Fna”, lugar de reunión de los 
más pintorescos personajes de la ciudad: 
narradores de cuentos, encantadores de serpientes, músicos y 
bailarines… 

https://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/africa/marruecos/aeropuertos/marrakech.php
https://www.aeropuertosdelmundo.com.ar/africa/marruecos/aeropuertos/marrakech.php
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3º Día. Marrakech – Ait Ben Haddou. 
 Tras el desayuno, tomaremos rumbo a Ait Ben Haddou, 
cruzando las majestuosas montañas del Alto Atlas y el puerto 
de Tzi n Tichka, que está a 2260 metros de altura, donde reali-
zaremos una parada para contemplar las espectaculares vistas 
que desde allí se divisan. Continuación hacia Ait Ben Haddou, 
almuerzo a la llegada y tarde libre para pasear por una de las 



 �
maravillas geológicas de este planeta, que se ha mantenido 
durante milenios como un universo aparte. 

 Visitaremos una magna fortaleza que ha servido de esce-
nario de películas de tanto renombre como “Laurence de Ara-
bia”, “Gladiador” y “La Joya del Nilo”. Formada por varias edifi-
caciones, el ocre del adobe parece mezclarse con el terreno 
seco sobre el que antes fluía un gran torrente y que ahora se 
ha convertido en un terreno de cultivo. Cena y alojamiento. 
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4º Día. Ait Ben Haddou – Gargantas del Todra – 
Dunas Erg Chebbi. 

 Tras el desayuno, tomamos rumbo a las gargantas del 
Todra (Tinerghir), podremos admirar maravillosos palmerales 
que ayudan a soportar el calor de estos lugares en épocas es-
tivales y seguiremos hasta las Gargantas. Tras la visita conti-
nuación a Merzouga, (Dunas de Erg Chebbi), donde pasare-
mos la noche en un mar de dunas en Haimas tradicionales, re-
parto de habitaciones acomodación y paseo para ver atarde-
cer. Cena y alojamiento. 
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5º Día. Merzouga (Dunas del Er Chebi) 

 Amanecer matinal para contemplar y captar la imagen en 
las dunas, desayuno y tiempo libre hasta medio día. Rodeare-
mos en 4x4 Erg Chebbi, extensión del desierto de arena donde 
se encuentra la Gran Duna de Marruecos, de más de 250 me-
tros de altitud conectando por pista con parte de la ruta segui-
da por el antiguo París-Dakar. Regreso al hotel, almuerzo (in-
cluido). Cena y alojamiento 

 



 �

6º Día. Merzouga – Rissani- Merzouga 

Desayuno en el hotel y visita al zoco de Rissani. Es uno de los 
pueblos más animados y con mayor personalidad del desierto. 
Su origen remoto en el tiempo y presente en sus tradiciones, 
nos habla de caravanas, de comerciantes y de historias de 
nómadas que en sus viajes hicieron parada en Rissani para 
comercializar con oro, alfombras y dátiles y así continuar su 
periplo por el desierto. Finalizada la visita regreso al hotel, al-
muerzo (incluido). Por la tarde excursión en dromedario (opcio-
nal) 
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7º Día. Merzouga – Meknes. 

Tras el desayuno, tomaremos rumbo Meknes, una de las ciu-
dades Imperiales situada al norte de Marruecos y ubicada al 
pie de las montañas del Medio-Atlas. Meknes se encuentra en 
medio de un valle verde, a unos 130 km de Rabat, la capital de 
Marruecos y 65 km al oeste de Fez. Una vez en el hotel, repar-
to de habitaciones, acomodación. Cena y alojamiento. 

8º Día. Meknes – Tánger Villa  
Tras el desayuno, iniciaremos nuestro regreso a Casablanca o 
Tánger (salidas del hotel según horarios de vuelos) 

Incluye: 

• Autobús Itinerario programado (8 días  

• 6 noches de alojamiento hoteles 3 y 4 estrellas  

• 1 noche Haimas   

• Régimen Media Pensión (Desayunos y Cenas) 

• 5 Almuerzos  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• Ruta Turística Vehículo 4x4  

• Guía acompañante Itinerario 

• Guía locales visitas programadas. 

• Vehículo Asistencia (apoyo)  

• Seguro Asistencia Turístico. 

No incluye: 

*Bebidas en las comidas. 
*Entrada a monumentos no especificado en el apartado (inclu-
ye) 
*Todo lo no especificado en el apartado “incluye” 

Documentación Frontera: 
*Pasaporte en vigor. 

Observaciones:  
*Almuerzos en rutas previstos en áreas de servicios  

Moneda, Bancos y Propinas 

La moneda oficial es el Dirham, lo podéis conseguir en España 
o cambiarlos justo a la entrada del país. Para que os hagáis 
una idea un euro son 10 Dh en una aproximación bastante 
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exacta. Es aconsejable cambiar el dinero a la moneda local, 
porque aunque en Marruecos se puede pagar perfectamente 
en Euros, es conveniente cambiar para salir beneficiados con 
el cambio. También es recomendable llevar monedas peque-
ñas de 1 Dh o 2dh para pagar las propinas, ya que en Marrue-
cos hay que pagar propina por casi todo! Hay bancos por todas 
las ciudades. Se puede sacar dinero desde los cajeros de los 
bancos aunque hay que tener en cuenta que nos van a cobrar 
comisiones por hacerlo. En la mayoría de hoteles restaurantes 
y comercios podemos pagar con Visa. 

Precio por Persona…….495€ (en habitaciones do-
bles o triples) 

PLAZAS LIMITADAS 

Este precio, se puede fraccionar en tres pagos:  

 El primer pago del 25% ( 123,75€) al hacer la reserva, se-
gundo pago del 25%  ( 123,75€), antes del día 15 de febrero de 
2019, y un ultimo pago del 50% ( 247,50€) antes del 15 de marzo 
de 2109. 

 Caso de anulación del viaje, se devolverá el importe inte-
gro del mismo, si la cancelación se produce hasta 5 días antes 
de la fecha de inicio del mismo.  



 �

 El importe del viaje, deberá ingresarse en la cuenta co-
rriente de la Asociación Fotográfica Miradas:  

 ES61 3058 0961 5627 2001 8288. 

 Indicando en el concepto:“Viaje Fotográfico Marrakech y 
Desierto Merzouga”. 

 Igualmente se deberá remitir un email a info@asocia-
cionmiradas.com en el que se adjunte comprobante de transfe-
rencia bancaria, así como indicación de las personas que via-
jan: nombre apellidos, teléfono de contacto y número de pasa-
porte, habitación que desean, hora y media por el que llegan a 
los puntos de recogida ( Tanger, Casablanca o Marrakech). 

 Para cualquier otra información, no dudéis en poneros en 
contacto con nosotros en: 

asociacionfotograficamiradas@gmail.com 
info@asociacionmiradas.com 
teléfono: 620978188 
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