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MARRUECOS FOTOGRÁFICO 
 
VUELOS 
 
14 OCTUBRE – BARCELONA 21:20h – MARRAKECH 22:50h 
21 OCTUBRE – MARRAKECH 23:30h – BCN 02:45h 
 
ITINERARIO 
 

 
14 OCTUBRE – Barcelona - Marrakech 
 
Encuentro con el guía acompañante de Juco Travel en el aeropuerto y salida en vuelo directo a Marrakech. Llegada 
al aeropuerto de Marrakech 22,50h . Asistencia y transfer al hotel. Alojamiento en el hotel. 
 
15 OCTUBRE - Marrakech –Studios Atlas - Ouarzazate –Ruta de las Kasbahs – Gargantas de Todra 
 
Desayuno en el hotel. Por la mañana tras recogeros en el hotel, comienza nuestra aventura dirigiéndonos hacia 
Ouarzazate por el cuello de Tichka 2.260 metros de altura y sus espectaculares paisajes. Visita de los Studios Atlas, 
donde visitar los escenarios de numerosas películas de aventuras, románticas, y series a nivel internacional. 
Llegada a Ouarzazate, también conocida como “la Puerta del Desierto”. Su nombre viene de una frase bereber que 
significa "sin ruido" o "sin confusión". Es conocida por su proximidad a las montañas del Atlas y al Valle del río Draa. 
En tiempos pasados, Ouarzazate fue un pequeño punto de travesía para los comerciantes africanos que intentaban 
alcanzar ciudades norteñas de Marruecos y Europa. Durante el período francés, creció de forma considerable como 
ciudad, siendo un centro administrativo. Tras la comida atravesaremos la ruta más famosa de la antigua población 
bereber, la Ruta de las khasbas, que nos acompañaran durante 50 kilómetros y nos abandonan justo en Kalaa 
Mgouna y su Valle de las Rosas. Puesta del sol en el Oasis Daraa. Llegada por la noche a las Gargantas de Todra. 
Cena en el Riad  y paseo nocturno por las Gargantas para fotografiarlas en larga exposición iluminando las 
gargantas con linternas. 
 
16 OCTUBRE - Gargantas de Todra –Erfoud – Merzouga 
 
Tras el desayuno visita de las Gargantas del Todra, un cañón de paredes verticales que se prolonga desde su 
entrada unos 18Km dirección a Imilchil. Sus paredes más altas alcanzan aproximadamente los 300m de altura, 
siendo su punto más estrecho unos 10 a 20 metros de ancho. Estas Gargantas se abren en el exuberante Valle del 
Draa donde cultivos y palmerales se entremezclan con las pequeñas poblaciones. Nuestra travesía nos lleva hacia 
Merzouga pasando por  Erfoud. Llegada a Merzouga por la tarde dónde podremos contemplar el espectacular 
atardecer en las dunas del Sáhara y realizar un paseo en dromedario. Cena y alojamiento en el hotel. Tras la cena 
los que lo deseen aprovecharemos para fotografiar la Vía Láctea desde uno de los lugares con menos 
contaminación lumínica del planeta. 
 
17 OCTUBRE – Merzouga – Khamlia – Merzouga ( excursión 4x4 ½ día) - Campamento de Jaimas  de Lujo  
 
Tras el desayuno, por la mañana visita de lugares destacados de la zona de Merzouga.Excursión en 4x4 para visitar 
a los nómadas. Visita del Pueblo de los Esclavos, Khamlia, que con sus cantos limpiarán nuestros espíritus, lugar 
donde disfrutar de la Música Gnawa en directo, música espiritual de los hombres del desierto. Antes del atardecer 
paseo en dromedario cruzando el Mar de Dunas de Erg-Chabi. Traslado al Campamento de haimas para disfrutar 
de una de las puestas del sol más espectaculares del planeta. Cena y alojamiento. Después de la cena pequeño 
taller de fotografía nocturna y práctica para captar las últimas fotos del año con el centro galáctico de la Vía Láctea. 
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18 OCTUBRE - Campamento de Jaimas  de lujo – Merzouga - Al Nif – Nkob – Ouarzazate 
 
Tras el amanecer en el Campamento de Jaiamas, acompañado de un té, tras el desayuno. Salida hacia Al Nif, 
continuando en paralelo a las montañas del Saghro, cruzando el Oasis del Draa, situado en el Valle del Draa, uno 
de los más grandes del Norte de África.  Cena y alojamiento en hotel en Ouarzazate. 
 
19 OCTUBRE - Ouarzazate – Ait ben Hadou- Marrakech  
 
Desayuno en el hotel. Visita guiada de la famosa y espectacular Ait Ben Hadou, “ciudad fortificada” o Ksar, 
declarada Patrimonio de la Humanidad. Parada obligada en las caravas que venían del Sáhara y tenían que cruzar 
el Atlas. Sobre una colina, a sus pies el río Ounila.  Llegada  por la tarde  a Marrakech. Cena y alojamiento en el 
hotel.  
 
20 OCTUBRE - Marrakech 
 
Desayuno en el hotel. Visita guiada  día de Marrakech de 09.30h a 16.30h. Visita de los monumentos más 
representativos de la historia de una de las cuatro Ciudades Imperiales del país. La visita comienza en “Los Jardines 
de la Menara” (siglo XII), con un gran estanque que suministra un amplio olivar. Continuamos la visita en la 
“Mezquita la Kutubia” (siglo XII), cuyo minarete almorávide es hermano de la Giralda de Sevilla y la Torre Hassan II. 
Cruzando “Bab Agnau” (Puerta de la Medina) llegamos al “Palacio Bahía” (finales siglo XI). Paseamos por las 
callejuelas de la Medina y por los Zocos, llegando a la famosa “Plaza Jamaa el Fna”, lugar de reunión de músicos, 
bailarines, encantadores de serpientes, puestos de zumos, … Esta visita es un viaje en el tiempo, dónde se 
descubren los vestigios de siglos pasados. Cena en Restaurante en la Medina . Restaurante Al Baraka ( menú  sin 
bebida). Después visita nocturna de la Medina de Marrakech hasta 23.00h. traslado al hotel. Alojamiento en el hotel. 
 
21 OCTUBRE – Marrakech 
 
Desayuno en el hotel. Check out sobre las 10.30h .  Visita de los jardines de Majorelle: Situados en una tranquila 
zona residencial, construida por el artista Jaccques Majorelle, después adquirido por el diseñador Yves Saint 
Laurent. En la actualidad es un jardín público. En él se encuentran plantas de los cinco continentes expuestos en un 
marco encantador, con exuberante vegetación elementos arquitectónicos combinados con la estética tradicional 
marroquí, donde predomina un intenso color azul. Y visita del Museo Bereber, en el interior de las instalaciones de 
los Jardines Majorell. Traslado a la Medina para continuación de la visita, hasta el traslado  al aeropuerto 20,30h. 
Facturación en vuelo directo a Barcelona. Llegada y fin de nuestros servicios. 
 
PVP PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE: 1.395€* (SUPLEMENTO INDIVIDUAL 500€) 
*Precios sujetos a disponibilidad de plazas 
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EL PRECIO INCLUYE 
 

- Vuelos internacionales 
- Tasas y carburantes 
- Maleta facturada de 25kgs y mochila a bordo de máximo 10kgs 
- 7 noches en hoteles categoría superior y desayuno diario 
- 7 almuerzos incluidos 
- 4 cenas en los hoteles y 1 cena en restaurante local en Marrakech 
- Visitas guiadas incluidas con sus respectivas entradas con guías oficiales de habla castellana 
- Guía acompañante en destino de habla hispana y experto en fotografía 
- Guía fotográfico acompañante de la agencia 
- Traslados de entrada y salida 
- Tasas locales de los alojamientos 
- Asistencia 24/7 en destino 
- Mochila de regalo de Juco Travel 
- Seguro de viaje y cancelación 

 
EL PRECIO NO INCLUYE 
 

- Bebidas en las comidas 
- Propinas 
- Gastos personales 

 
HOTELES OFRECIDOS 
 

CIUDAD HOTEL 
MARRAKECH HOTEL PALM MENARA 4* 

GARGANTAS DEL TODRA RIAD DAR AYOUR 
MERZOUGA HOTEL CAFÉ DU SUD 

MERZOUGA DESIERTO CAMPAMENTO JAIMAS DE LUJO 
OURZAZATE HOTEL LE FINT 

 
 
 
 
 


