
    
 
 

 
Marruecos 

Grandes paisajes al sur del Atlas 
 

Viaje fotográfico con Eduardo Blanco Mendizabal. Salida 1 diciembre 
 

  
 
A pesar de la cercanía, Marruecos sorprende por su exotismo, en apenas dos horas de vuelo nos 
encontramos en una cultura, un paisaje y unas costumbres tan distintas de las nuestras que la sorpresa es 
continua. Ser capaces de reflejar todo esto es el objetivo de este viaje guiado por Eduardo.  
 

 

 
 

 

Eduardo Blanco Mendizabal                                                                                                                                                                                                                                       
Coordinador y fotógrafo profesional. 
Él será el encargado de conducir los 
talleres fotográficos y de que 
mejoremos nuestra técnica y nuestra 
mirada fotográfica. 
 
Marruecos                                                                                                                                                                                                                                                       
País cercano pero, al mismo tiempo, 
tan diferente y exótico... 
 
Nuestro objetivo                                                                                                                                                                                                                                                
Reflejar en imágenes este exotismo 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Marrakech -                    Hotel                                              
2 Marrakech - Aït Ben Haddou D - A - C            Kasbah                                             
3 Aït Ben Haddou - Dades D - A - C            Kasbah                                             
4 Dades - Todra - N'Kob D - A - C            kasbah                                             
5 N'Kob - Valle del Draa - dunas de Chegaga D - A - C            Haimas                                             
6 Dunas de Chegaga D - A - C            Haimas                                             
7 Chegaga - Skoura D - A - C            Kasbah                                             
8 Skoura - Valle de Tassaout D - A - C            Albergue                                           
9 Valle de Tassaout - Imi n Ifri - Marrakech D - A                Hotel                                              
10 Marrakech. Fin del viaje. D - A - C            Hotel                                              

 
  

Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 
 
 
 

 
 
 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Marrakech                                                                                                                                                                                      
Bienvenida en el aeropuerto y traslado al 
Riad/Hotel,  
Tiempo libre para visitar la ciudad de Marrakech 
dependiendo de la hora de llegada. 
 
 
DIA: 2 - Marrakech - Aït Ben Haddou                                                                                                                                                                               
Desayuno e inicio del viaje hacia el sur 
atravesando el Gran Atlas por el puerto de Tizi-n-
Tichka, a 2.260 metros de altitud; unos paisajes 

espectaculares con pequeñas aldeas de adobe 
que se confunden con el color de la tierra. 
Continuamos descendiendo por la vertiente sur 
del alto Atlas; entraremos en el país de los 
colores para llegar al valle de Ounila, un valle de 
contraste entre el verde de los huertos a lo largo 
del río y los variados colores de la tierra. A la 
salida del cañón encontramos el complejo 
urbanizado con  barro y piedras rodeado por una 
muralla de monumentales puertas que ha sido 
escenario de numerosas películas como, 
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Lawrence de Arabia, la Joya de Nilo, la Momia, 
Gladiator, Troya, Té en el Sahara…es la famosa 
kasbah de Ait Ben Haddou, declarada patrimonio 
mundial de la humanidad desde 1987 por 
UNESCO. 

 

DIA: 3 - Aït Ben Haddou - Dades                                                                                                                                                                                   
Salimos, dejando detrás el escenario más famoso 
de Marruecos, hacia el palmeral de  Skoura que 
está luchando contra la sequía de los últimos 
años como efecto del cambio climático. Es un 
palmeral en el que encontramos muchas kasbahs 
que están en ruinas y la mayoría de ellas 
volvieron a la tierra como casa biodegradable. 
Continuamos hacia la población de Kella 
M´Gouna, capital del valle de las rosas y donde 
se celebra la fiesta de las Rosas. Seguiremos por  
'La Ruta de las Kasbahs', nombre con el que se 
conoce a un conjunto de fortalezas rojas que 
surgen sobre el verdor de los oasis. ¡Todas 
parecidas, pero todas distintas! Esta ruta es una 
de las más visitadas del sur Marruecos. Salida a 
otro lugar que la naturaleza nos regala, las 
Gargantas de Dades, donde nos abrazan unos 
paisajes únicos y espectaculares! 
 
DIA: 4 - Dades - Todra - N'Kob                                                                                                                                                                                    
Continuaremos hacia Tinerhir y las famosas 
Gargantas del Todra, lugar predilecto de 
escaladores. La Garganta del Todra se encuentra 
en el extremo de un valle de palmeras y de 
aldeas con casas de adobe rodeadas por 
montañas escarpadas y estériles. Es una de las 
vistas naturales más famosas de Marruecos, 
unos 300 m de pared a lo largo de un kilómetro y 
con solamente de 20 m  en su punto más 
estrecho, con un río claro y cristalino que 
discurre a través de él, por la tarde volveremos 
bajando el valle para lanzarnos en un paisaje 
montañoso volcánico y árido, a Tizi n Tazazert  
tendremos unas vistas espectaculares sobre todo 
el masivo de Saghro con sus torres de Bab n Ali 
un escenario de la película Babel!! Continuamos 
hasta el pueblo de Nkkob famoso con sus kasbas. 
 

DIA: 5 - N'Kob - Valle del Draa - Erd 
Chegaga                                                                                                                                                                     
Salimos del palmeral de N'Kob hacia el famoso 
valle del Draa disfrutando de la belleza del 
paisaje, con sus palmerales. El valle tiene más 
de 200 km de largo y conserva toda su 
autenticidad. Los palmerales y los campos 
cultivados se suceden interrumpidos por la 
presencia de kasbahs y ksour de adobe. Estos a 
resguardo de sus murallas, albergan pueblos de 
arquitectura muy original con sus casas de 
tejados en terraza, con balaustradas decoradas 
con arcos, continuación hasta llegar a M’Hamid el 
ultimo pueblo del valle y donde se acaba la 
carretera asfaltada!!!, y desde allí cogemos la 
pista de Ex rally París-Dakar atravesando un 
desierto muy variado: erg (campo de dunas) 
dunas) y reg. (hamada) hasta las dunas de 
Chegaga, 
Fotografía nocturna en las dunas. 

 

DIA: 6 - Dunas de Chegaga                                                                                                                                                                                         
Un día completo en el medio de un mar de 
dunas, salida y puesta del sol,  caminatas hacia 
la duna más alta de la zona (Laabidlia). 
Fotografía nocturna sobre las dunas. 
 
DIA: 7 - Chegaga - Skoura                                                                                                                                                                                         
Ya por la mañana, y después de ver la salida del 
sol y de tomar el desayuno en un entorno de 
Sahara, salimos siguiendo nuestro viaje pasando 
por el magnífico lago seco de Iriki, bordeado por 
cordones de dunas al sur y las montañas de 
djebel Bani al norte; el paisaje es absolutamente 
fantástico. Llegamos a Foum Zguid, la puerta de 
las montañas de Anti Atlas y sus oasis que 
descubriremos a lo largo de la jornada hasta 
llegar a una pequeñita ciudad en el medio de la 
nada!  “Taznakht”, importante centro del tejido 
de alfombras que se distinguen por su trama de 
color naranja; tendremos la posibilidad de visitar 
una cooperativa. Continuamos por la ciudad de 
Ouarzazate para llegar al palmeral de Skoura. 
 
DIA: 8 - Skoura - Valle de Tassaout                                                                                                                                                                               
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Salida del palmeral de Skoura y después de unos 
kilómetros llegamos al Alto Atlas. Pueblos 
aislados del profundo mundo Amazigh en el valle 
de Tassaout, De vez en cuando unas vistas 
panorámicas sobre aldeas perdidas y aisladas y 
todavía sin electricidad, así continuamos nuestra 
carretera/pista donde cada curva nos resienta 
una sorpresa hasta el famoso pueblo de Megdaz 
en el fondo del valle conocido por su arquitectura 
y sus kasbahs de piedra. 
 
DIA: 9 - Tassaout - Imi n Ifri - Marrakech                                                                                                                                                                        
Después del desayuno  iniciaremos nuestro día 
descubriendo profundamente el mundo Amazigh 
bajando en paralelo al río de Tassaout y 
atravesando unos pequeñitos valles hasta el 
bonito sitio del puente natural de Imi n’Ifri donde 
aprovechamos unas caminatas para descubrir su 
belleza natural y luego continuamos hacia 
Marrakech donde terminaremos nuestro recorrido 
por el sur del país.  

 

DIA: 10 - Salida de Marrakech                                                                                                                                                                                      
Desayuno y, a la hora acordada, traslado al 
aeropuerto para el regreso. Fin del viaje 
Posibilidad de día extra en Marrakech para 
descubrir la ciudad con Eduardo Blanco. 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
Las etapas y visitas se podrán modificar a criterio del guía para adaptarlas al mejor aprovechamiento 
del viaje y a circunstancias imprevisibles que pudieran encontrarse a lo largo del recorrido.   
  

 
 
 
SALIDA 
 

 
1 diciembre de 2017 

 
 
PRECIOS POR PERSONA 
 

  

 Precio Base Oferta primeras plazas 
En base a grupo 10                                                                                                                                                                                                                                         1.435 € 1.360 € 
En base a grupo 7 a 9                                                                                                                                                                                                                                      1.610 € 1.530 € 
En base a grupo 5 a 6  (descuento ya  aplicado)                                                                                                                                                                                                                                       1.730 € 1.730 € 
 
 
SUPLEMENTOS 
 

 

Supl. habitación individual                                                                                                                                                                              275 € 
Noche adicional en Marrakech en hab. DBL                                                                                                                                                                 40 € 
Noche adicional en Marrakech en hab. SGL                                                                                                                                                                 65 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 5 
 
PRIMERAS PLAZAS EN OFERTA: 6 
 
 
COMENTARIOS 
El precio indicado NO incluye el vuelo hasta/desde Marrakech. Viajes Tuareg puede ayudarles 
a encontrar la mejor opción disponible si nos lo solicita  
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COMPARTIR HABITACION 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. 
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento. 
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva 
como  “habitación a compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan 
solicitado la agencia les facilitará la acomodación compartida, ya sea en habitación doble o en triple. En 
caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual. 
 
Habitación triple: No muchos establecimientos hoteleros disponen de habitaciones triples. La mayoría 
facilitan una habitación doble a la que se añade una cama suplementaria,  quedando el espacio libre y el 
confort, considerablemente limitados.  Conviene tener este aspecto claro antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción en 
la modalidad de “habitación a compartir”. 
 

 
 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

• Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 
• Guía local de habla castellana 
• Recorrido en vehículos 4x4.  
• Coordinación de la ruta y talleres fotográficos durante el recorrido a cargo de Eduardo Blanco.  
• Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza.  Opcionalmente pueden ampliarse las 

coberturas de gastos de anulación; consulta 
• Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 
 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

• Pasajes aéreos hasta/desde Marrakech 
• Entradas a museos, espectáculos o monumentos. 
• Guías locales para las visitas en cada lugar. 
• Extras personales. 
• Propinas a guías, maleteros, conductores...   
• Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 

 
 
ALOJAMIENTOS 
Alojamientos previstos (o similares): 
 
Marrakech: http://www.hotel-palaisalbahja.com, http://www.riadalida.com, http://www.sesame-
marrakech.com  
Ait Ben Haddou: http://www.larosedusable.com/maroc/; http://riadmaktoub.com/  
Dades: http://www.aubergeaitoudinar.com/  
Nkob: http://www.kasba-imdoukal.com/, http://www.kasbah-nkob.com/hotel/es  
Chegaga: Campamento de Haimas 
Skoura: Kasbah 
Valle de Tassaout: albergue 
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EQUIPO RECOMENDADO 
Material recomendado: 
- Cámara de fotos  
- objetivo angular y tele 
- tarjetas y baterías 
- cargador de batería 
- trípode. 
 
Material opcional:  
- Ordenador portátil o disco duro donde descargar las fotografías 
- funda de agua para el equipo 
- filtros polarizador y degradado gris neutro. 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a 
la fecha de entrada en el país de destino. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por  el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su página web.  
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y recomendaciones 
facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  
 
SANIDAD 
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no hay ninguna vacuna obligatoria ni recomendación 
al respecto más allá de lo que dicta el sentido común. 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 
organismos sanitarios oficiales 
La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del Ministerio 
de Sanidad y Consumo 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros de 
vacunación. 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 
Anímate a participar; es divertido y los premios son interesantes. 
Abierto a todos los que hayan realizado un viaje combinado con Viajes Tuareg. 
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 

La inscripción en el viaje está sujeta a las Condiciones Generales  publicadas en la página web  
http://www.tuaregviatges.es/condiciones_generales.html 
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