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Día 1 : España - Marrakech 

Llegada a Marrakech, recogida en aeropuerto y traslado al alojamiento. Resto del día libre para descubrir la 

“ciudad roja”. La caída de la tarde en cualquier ciudad o pueblo de Marruecos supone todo un espectáculo y

en Marrakech más si cabe. La gente se echa a la calle y en la plaza de Jemma el Fna, declarada Patrimonio 

Cultural Universal por la UNESCO, se pueden ver acróbatas, cuenta-cuentos, vendedores de agua, bailarines y

músicos. Este lugar es perfecto para tomar el pulso de la ciudad, viendo cómo se transforma y se llena de 

colorido. También para disfrutar de una cena en los puestos que se montan al anochecer en la plaza 

convirtiéndola en un gran restaurante al aire libre, esta es una de las cosas más típicas de Marrakech para 

turistas y locales.

 Día 2 : Marrakech – Safi - Essaouira

Desayuno y salida hacia Safi. Se trata de una ciudad poco conocida por su imagen de ciudad industrial. Sin 

embargo, su medina es una de las más auténticas y tradicionales de todo Marruecos. Durante la mañana, 

tendrás tiempo de descubrir esta gran desconocida creada por los fenicios y mejorada por los portugueses 

meses atrás. 

Además, también te recomendamos visitar la famosa colina de los alfareros, el Museo Nacional de Cerámica, 

los restos de la Catedral portuguesa de Santa Catalina y, por supuesto, el ksar el Bhar (Castillo del Mar). 

Después, continuarás el camino Essaouira. Durante el trayecto, podrás contemplar una cosa que combina 

majestuosos acantilados y tierras de labranza. Essaouira es una histórica ciudad amurallada caracterizada por

su actividad pesquera y la gran actividad artesanal y cultural. En sus calles encontrarás multitud de talleres 

de ebanistería, pintura, galerías de arte y mucho más. 

 Día 3 : Essaouira – Sidi Kauki - Essaouira

Tras el desayuno saldremos camino hacia la cercana playa de Sidi Kaouki por una pequeña carretera rodeada

de árboles de argán. Durante el trayecto se hará una parada para visitar una conocida coperativa de mujeres 

que se dedican a elaborar el preciado aceite de argán, que sólo se da en esta parte del mundo. 

Después, continuarás tu camino hasta llegar a la playa, donde podrás relajarte o realizar deportes acuáticos. 

A la caída, volverás a Essaouira para pasar la noche. 



 Día 4 : Essaouira – Agadir - Tioute

Tras el desayuno pondrás camino a Agadir, un municipio ubicado en un golfo, junto a la desembocadura del 

río Souss. En el 1960 un terremoto destruyó la ciudad y Agadir tuvo que reconstruirse prácticamente desde  

cero. La ciudad se alza paralelamente a la costa con un animado paseo marítimo y grandes Boulevares. 

Esta ciudad también está caracterizada por ser una ciudad universitaria, cosmopolita y moderna. También 

subirás al mirador para poder admirar la ciudad en toda su amplitud y despedirte de la costa antes de poner 

rumbo al siguiente destino: Tiote. Este pequeño riad está ubicado junto al oasis, junto al valle del Souss. 

 Día 5 : Tioute – Taroudant – Tioute 

Tras el desayuno realizarás un paseo por el oasis a pie o en burro. Además, también conocerás la kasbah, 

ubicada en una colina sobre el oasis. Después del paseo, pondrás rumbo a la cercana Taroudant. Se trata de 

una ciudad-mercado fortificada en la antigua ruta de las caravanas . Sus murallas de color rojizo están 

rodeadas de palmeras y jardines. 

En su interior la Kasbah y la plaza de Asarag te recibirán con sus animadas terrazas y rodeada de pequeños 

zocos. Este municipio es uno de los más destacamos de Marruecos, además de por ser mu animada, porque 

es uno de los principales centros de artesanía de la región. 

En los zocos, podrás comprar azafrán, especias y frutas de la zona. Además, también podrás contemplar que 

otro de los símbolos de la ciudad es su folclore sus mujeres vestidas de azul intenso, su música y sus 

festivales de música. Tras la visita, volverás a Tioute. 

Día 6 : Tioute - Marrakech

Después de desayunar pondremos rumbo a Marrakech. Durante tu trayecto, pasarás por las faldas de Jbel 

Toubkal, el pico más alto del norte de África, así que ¡ten preparada tu cámara! El resto del día lo tendrás 

libre para hacer turismo a tu gusto. 



 Día 7 : Marrakech 

Tras desayunar puedes salir para disfrutar de la ciudad durante todo el día. Marrakech fue capital para varias 

dinastías, los almorávides, los almohades y los saadíes. Sus orígenes no están claros, pero se cree que 

empezó siendo un campamento militar establecido por el jefe almorávide Abú Bekeren en 1070. 

Su sucesor, Yousef Ben Tachfin, comenzó la tarea de convertir este oasis en una capital digna de su imperio, 

que se extendía desde el Atlántico hasta Argelia y desde el Sahara hasta el Ebro. Visita de la Madraza de Ben 

Yousef, en su tiempo la mas importante del norte de África. 

A continuación, visita del palacio de Bahía, construido a finales del siglo XIX por Si Moussa, gran visir del 

sultán, que dedicó este magnífico palacio a su favorita, Continuarás paseando por la mellah y las callejualas 

de las Medina. Resto del día libre para descubrir rincones de esta sorprendente ciudad, aprovechar para ir a 

un hamman, hacer algunas compras o tomar algo en alguna de las estupendas terrazas.

 Día 8 : Marrakech – España 

Desayuno y, dependiendo del vuelo, tiempo para las últimas compras. Traslado al aeropuerto y regreso a 

España. 


