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Marruecos es uno de esos destinos
cercanos y a la vez desconocidos.
Dormiremos en una kasbah restaurada y
os proponemos moveros por ciudades
bulliciosas como Marrakech o Fez, casi
enclavada en la edad media y todavía con
capacidad de dejar al viajero con la boca
abierta.

Luego, a través de Ouarzazate vamos
entrando poco a poco a un paisaje de
desierto, oasis, gargantas sorprendentes
y casas de adobe. Finalmente nos
desplazaremos hasta Fez para conocer
una de las medinas más impresionantes
del norte de África, en grupo reducido
como siempre.



ESQUEMA DEL ITINERARIO

M A R R U E C O S

Día 1. Ciudad de Origen - Marrakech
Día 2. Marrakech
Día 3. Marrakech - Ouerzazate
Día 4. Ouerzazate - Tinghir
Día 5. Tinghir - Tinjdad
Día 6. Tinjdad - Merzouga. 
Día 7. Merzouga - Fez
Día 8. Fez
Día 9. Fez - Casablanca - Vuelo regreso - Llegada

RESALTAMOS:
Pasar la noche contando estrellas en el desierto, junto a las dunas de Merzouga

Visitar las bulliciosas ciudades de Marrakech y Fez
Ouarzazate, llamada la puerta del desierto y famosa por ser la capital cinematográfica de
Marruecos



ALGUNOS PUNTOS 
IMPORTANTES DEL
VIAJE…

FEZ
Pasear por las laberínticas calles de Fez transporta a mundos pasados en los que alfareros, forjadores y artesanos
conviven con el viajero. No dejaremos de sorprendernos observando sus gentes y olfateando los múltiples aromas y
olores que inundan la atmósfera de esta ciudad. Los distintos gremios profesionales que coexisten allí se
distribuyen en diferentes barrios según la especialidad que ejercitan, existiendo el barrio de los artesanos, el de los
alfareros, forjadores, sastres...

Perderse por el zoco de Fez se convierte en todo un placer para los sentidos si te dejas llevar por el instinto y el
olfato. Las calles, sinuosas y muy estrechas, y las casas, muy altas, dejan pasar pocos rayos de sol conformando
unos juegos de luces y sombras enigmáticas y misteriosas; algo que acrecienta la sensación de estar en otro mundo.
El constante traqueteo de los burros, cargados con mercancías de diversas procedencias, te transporta a un mundo
que te devuelve a la realidad por el grito de “barak” con el que el dueño del animal avisa a los transeúntes del paso
del asno.

MARRAKECH
Catalogada como uno de los centros culturales más importantes de Marruecos, Marrakech es una activa ciudad
famosa por sus mercados y festivales. En su trepidante núcleo urbano se encuentra la plaza Djemaa el Fna.
Declarado patrimonio oral de la humanidad por la Unesco en mayo de 2001, este inmenso espacio abierto en el
barrio antiguo acoge a malabaristas, narradores de cuentos, encantadores de serpientes, magos, acróbatas y toda
una gama de lunáticos inofensivos.
Sus zocos (mercados) se caracterizan por estar entre los mejores del país. Entre los muchos atractivos del barrio
antiguo destaca el anexo de la mezquita Koubba Ba'adiyn, de un peculiar estilo almorávide, la magnífica mezquita
Koutoubia y el palacio Dar Si Said (donde se encuentra el Museo de las Artes Marroquíes).

AIT BENHADDOU
A las puertas del desierto de piedra de Marruecos, una magna fortaleza, formada por varias edificaciones
fortificadas, descansa como una quimera del tiempo. Este sitio increíble, al sur de Marrakech es una de las
maravillas geológicas más impactantes del planeta, que se ha mantenido durante milenios como un universo
aparte…. la antiquísima fortaleza de Ait-Benhaddou aparece en el paisaje desértico como un espejismo. La huella
para llegar hasta él asciende desde la huella de lo que alguna vez fue un río, y que a veces con las crecidas y las
lluvias renace y da vida a los cultivos que se desarrollan alrededor del pequeño poblado.

KASBAHS
Las Kasbahs son majestuosas fortificaciones de color arena y ciudadelas abandonadas a su suerte, como esperando
ser cubiertas por las arenas del tiempo, guardando las cicatrices de las eras y quizá el retorno de los guerreros. Es
un complejo de edificaciones unifamiliares independientes congregadas entre sí para su mejor defensa y
protección. En el pasado llegaron a constituirse auténticos pueblos fortificados. Las kasbahs como Ait-Benhaddou
fueron grandes pueblos amurallados, diseñados para defender la cosecha y los palmerales. Estos pueblos
albergaban importantes comunidades agrarias, mercantilistas y guerreras, con una visión particularmente purista
del Islam.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…
DÍA 1– VUELO CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Llegada a Marrakech. Asistencia por nuestro personal y traslado al hotel.

DÍA 2 – MARRAKECH
Hoy haremos una visita monumental de la ciudad: El minarete de la Koutobia, que es en
la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Las tumbas Sâadianas, el Palacio
Bahía… Ya a pie nos dijimos a la “Plaza de Jemáa el F’naa” Declarada: Patrimonio de la
Humanidad. Por la tarde, visita de los jardines Majorelles y la parte moderna de
Marrakech. También tendremos tiempo para vaguear por la medina, pasear…

DÍA 3 – MARRAKECH - TELOUET - AIT BEN HADOU - OUERZAZATE
Desayuno y salida, atravesando las montañas del Atlas por el Coll de Tizin Ticka (2260 m)
hacia el pueblo Berebre de Telouet, vista de la Kasbah que lleva el mismo nombre y
continuación hacia uno de los sitios emblemáticos de Marruecos: La Kasbah de Ait Ben
Haddou. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, Es la Kasbah más
imponente del sur Marroquí, un maravilloso lugar donde el color ocre del adobe parece
mezclarse con el terreno seco en que antes fluía un gran torrente y que ahora se ha
convertido en un terreno de cultivo.

Salida hacia Ouerzazate, llamada la puerta del desierto y capital de la industria
cinematográfica de Marruecos por los estudios y las películas que se han rodado en la
misma. Por la tarde visita de la “Kasbah de Taourirt”, antigua residencia del pachá El
Glaoui.

DÍA 4 – OUERZAZATE - EL KALAA DE M’GOUNA - DADES - TINGHIR
Desayuno y salida por la denominada "Ruta de las Kasbahs" que es un conjunto de
fortalezas que surgen a lo largo del recorrido hasta la Capital de las Rosas: El Kalaa de
M’gouna, donde se celebra cada mes de Mayo la fiesta en honor a esta valiosa flor.

Pararemos a estirar las piernas y salida, atravesando aldeas y pueblos bereberes que
viven de la agricultura y del ganado, hasta las Gargantas del Dades, a las que llegaremos
atravesando estrechas carreteras. Lugar mágico lleno de formaciones caprichosas.
Tiempo libre paray disfrutar de la tranquilidad del lugar. Posteriormente salida hacia
Tineghir. Vista de la ciudad con su inmenso Palmeral. Traslado al hotel.

DÍA 5 – TINGHIR - GARGANTAS DEL TODRA - TINJDAD
Después del desayuno, salida para la visita de Tinghir. Posteriormente haremos el
trekking (voluntario) por el palmeral y visitar una cooperativa agrícola. Salida hacia las
Gargantas del Todra: Curioso fenómeno natural donde se levantan impresionantes
murallas que llegan a alcanzar 300 m de altura, es un autentico encuentro con la
naturaleza.

Tiempo libre para comer y continuación hacia Tinjdad. Visita a una escuela local para la
donación del material escolar para los niños. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.



DÍA A DÍA DE
LA RUTA…

DÍA 6 - TINJDAD - RISSANI - MERZOUGA
Después del desayuno, salida hacia Erfoud, la capital del oasis más grande de
Marruecos: El Oasis de Tafilalet, regado principalmente por la canalización de aguas
subterráneas llamadas Khetaras. Visita de una cantera de fósiles y continuación hacia
Rissani, Breve visita a esta pequeña ciudad considerada como cuna la dinastía
reinante actualmente.

Visita del Mausoleo y continuación hacia Merzouga. Subiremos a lomos de un
dromedario para contemplar la puesta del sol en las enormes dunas de Erg Chebbi.
Regreso al campamento. Alojamiento en Jaimas (Tiendas Bereberes)

DÍA 7 – MERZOUGA - MIDELT - FEZ
Desayuno y salida, disfrutando de unas impresionantes vistas panorámicas sobre las
gargantas del río Ziz y por una bella ruta de vida bereber, hasta llegar a la ciudad de
Midelt. Tiempo libre para comer.

Continuación, atravesando las suaves montañas del Medio-Atlas hasta la ciudad de
Ifrane. Parada para pasear por esta pintoresca ciudad y continuación hacia Fez.

DÍA 8 – FEZ
Visita de día completo de la más antigua de las ciudades imperiales y centro
espiritual del país. Comenzamos con un recorrido en el minibus, para luego parar en
las puertas de bronce del Palacio Real, y a pie adentraremos en la medina, para
visitar la Medersa Bou Inania (Antiguo centro de estudios coránicos), el barrio de los
artesanos y en el que destaca el espectacular barrio de los curtidores.

DÍA 9 - FEZ - CASABLANCA - VUELO REGRESO
Temprano por la mañana, traslado al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y
embarque para regresar. Llegada y fin de viaje!



PRECIOS Y FECHAS
DE SALIDA
PRECIO por persona: 1.295 € (tasas aéreas 
incluidas)

Precio para salidas desde Barcelona o Madrid

Grupo mínimo 4  viajeros y máximo 12 viajeros 

SUPLEMENTOS OPCIONALES POR PERSONA /TOTAL
ESTANCIA

Habitación individual (disponibilidad bajo petición):
240 €
Salida 4 abril (Semana Santa): 198 € / Salidas 15 julio,
4 y 12 agosto: 110 €

FECHAS PREVISTAS SALIDAS 2021:

27 marzo(Semana Santa) / 20 junio / 5 y 13 julio / 3, 9 , 16 y 31 agosto /
4 y 30 octubre / 5 diciembre

Precios calculados con Vueling salida BCN y Madrid. Consultar sptos. otras
compañías. Es necesario reconfirmar el importe de las tasas aéreas en la fecha de
emisión. Las tasas en esta ficha técnica están calculadas a fecha de 12-10-20.

APRENDE A SOÑAR 
CON INSOLIT VIAJES



EL PRECIO
INCLUYE

EL PRECIO
NO INCLUYE

Transportes: Vuelos directo ida/vuelta desde BCN o
Madrid – Marrakech / Casablanca- BCN o Madrid
(sin reembolso una vez emitidos). Facturación de
una maleta por persona incluida de 20kg.

Alojamiento previsto: hoteles categoría superior o
4*

Guía acompañante INSOLIT a partir de 8 viajeros (de
4 a 7 se viaja con chofer/guía acompañante de habla
hispana), traslados en mini-van privada del grupo
durante la ruta, guías locales en Marrakech y en Fez,
todas las visitas mencionadas sin entradas,
desayunos en los hoteles y kasbash.

Varios: Seguro básico de asistencia en viaje, road-
book, teléfono de emergencias 24 horas y envío
documentación vía mensajero a toda la Península y
Baleares (Canarias envío por Correos).

Asignación asientos en vuelos (consultar cada caso),
guía acompañante INSOLIT para menos de 8 viajeros
(de 4 a 7 viajeros se viaja con chofer/guía
acompañante de habla hispana) Las bebidas en las
comidas, extras personales, entradas en las visitas, y
todo lo no especificado en el apartado “incluye”.

Prueba PCR en caso de ser necesaria para entrar /
salir del destino. Se revisará en el momento de la
contratación y también de la entrega de la
documentación



CONSEJOS Y DATOS PRÁCTICOS A 
TENER
EN CUENTA
GASTOS EXTRAS DURANTE LA RUTA
Los gastos no incluidos son las comidas y algunas cenas. Las noches que no se incluye
cena es porque estamos en ciudades donde podemos cenar en multitud de lugares
distintos dependiendo de preferencias. Xavier nos orientará. Se incluye la cena 3
noches contando la de fin de año. Contando algunas entradas cuando sea necesario
pagarlas, bebidas, comidas y extras, aproximadamente tienes que llevar unos 150-
200 € de gastos extras.

CLIMA
Para fin de año en el sur de Marruecos solemos tener una temperatura fría que de
noche puede estar en torno a los 5-3 grados y durante día solemos tener mucho sol
con temperaturas que pueden rondar los 10-15 grados.
Durante la primavera y el otoño tenemos temperaturas superagradables de noche y
calurosas de día sin llegar a ser agobiantes (sobre los 25-30 grados).

ELECTRICIDAD
En Marruecos la corriente eléctrica es de 220 voltios, aunque todavía existen zonas
que funcionan a 110 por lo que es recomendable informarse directamente en el lugar
antes de emplear cualquier artefacto eléctrico. Casi todos los enchufes son de clavija
redonda.

VACUNAS
En uno de los países africanos con menos riesgos sanitarios. Os recomendamos estar
al día de la antitetánica y en todo caso, consultar en vuestro centro de medicina
tropical más cercano.
Dos de los muchos que te puedes dirigir son:

Barcelona:
Centre de Medicina i Vacunació Tropical de Drassanes: 
Av. Drassanes, 17-21, Tel. 93 327 05 50 (A partir de las 15.00 h)

Madrid:
Unidad de vacunación internacional del Hospital 12 de octubre
Avda. de Córdoba, s/n. 28041 Madrid.
Planta 6ª - Bloque C
Para pedir cita: 91 779 26 59

MONEDA
Es el Dirham, que se divide en 100 céntimos. Existen numerosos bancos en los que
canjear
los euros, así como utilizar tarjetas de crédito. En general es una operación rápida y
sencilla, y las tasas de cambio varían poco de una entidad a otra.

Servicio INSOLIT de cambio de moneda* sin comisiones
Ahora ya te puedes llevar desde aquí con total seguridad los colones o dólares! Te
hacemos todos los trámites sin comisiones para ti y lo recibes en aprox. 72 horas
(días laborales) en tu casa en un sobre lacrado o en la oficina de correos que tengas
más cercana: como prefieras. Pago con tarjeta de crédito o transferencia antes de la
recepción. Te informaremos del cambio actual de la moneda de tu viaje en el
momento de tu solicitud:

Para poder hacer los trámites correctamente, la petición debe realizarse máximo 10 

días antes de la salida del viaje a nuestro corro: administración@insolitviatges.com

indicando la referencia que te asignemos para tu viaje. Si no, deberás cambiar la 

moneda directamente en destino o solicitarla a tu entidad bancaria, en caso de que 

dispongan de la misma.

mailto:administración@insolitviatges.com


LA GASTRONOMIA EN MARRUECOS
La gastronomía marroquí es deliciosa, en la que se usan numerosos ingredientes
como especias, legumbres, frutos frescos y secos, carnes sabrosas, pescados y
mariscos frescos. Los platos típicos marroquíes son la harira, contundente y nutritiva
sopa con carne, lentejas y garbanzos y los tajines, guisos que reciben su nombre del
recipiente de barro con tapadera de forma cónica en la que se cuecen las carnes,
legumbres y pescados a fuego lento durante horas con aceite de oliva y especias.
No menos deliciosos son el pollo al limón; el pastilla, pastel de carne de pichón
especiada cubierta de hojaldre y salpicado de azúcar y canela; kebabs y las sabrosas
keftas, muy similares a nuestras albóndigas pero preparadas con carnes muy
sazonadas.
Otro plato típico de la cocina marroquí es el maravilloso cous-cous, tradicional
almuerzo familiar del viernes que los visitantes pueden tomar todos los días, existen
un sinfín de variedades dependiendo de la región. Es toda una experiencia comerlo
con la mano, siempre la derecha, como hacen los marroquíes. Para combatir el calor,
también a la hora de comer, es recomendable la ensalada marroquí, origen del
gazpacho andaluz, que suele presentarse cortada en trocitos y fuertemente
especiada. Los yogures naturales dulces, cubiertos de melocotón, nectarinas o fresas
naturales, son también otro plato refrescante.
Para el postre, la fruta fresca, dátiles, naranjas, clementinas, manzanas, ciruelas y
otras variedades tropicales resultan excelentes pero además la repostería marroquí
es magnífica, en su mayoría los dulces están hechos con almendras y miel, como el
bastila, pastilla de hojaldre y leche de almendras, los deliciosos pasteles de miel...

HORARIO
Es 1 hora menos que en España en los meses de invierno y 2 en verano.

PRUEBA PCR:
Estamos totalmente actualizados de las normativas en cada país que trabajamos. 
Nuestro protocolo de actuación es que en el momento de tu solicitud de viaje, te 
informamos si el destino elegido solicita la PCR o no. En el momento de la entrega de 
la documentación, lo volvemos a revisar de nuevo, puesto pues hay destinos que hoy 
la pueden estar pidiendo, pero mañana no. En caso que sea necesario realizar la PCR, 
tendrás dos opciones:
- Realizarla por tu cuenta eligiendo el laboratorio que te más te convenga

- O también te facilitamos toda la información de nuestros acuerdos prioritarios 

que hemos establecido con los laboratorios de tu ciudad, al mejor precio del 

mercado y totalmente garantizada la entrega del resultado en los días que se 

requiera. Ya nos hemos encargado de realizar ese trabajo por tí

Además, te ofrecemos con tu viaje un seguro de asistencia y cancelación Covid para 

que cualquier imprevisto relacionado o no con la pandemia, esté incluido (consultar 

condiciones)

SEGURIDAD E HIGIENE DURANTE EL VIAJE:
El personal contratado y todos los servicios en destino cumplen con todos los 
protocolos en materia de seguridad de higiene y según la normativa aplicable en el 
país/región que se visita.

GARANTIA INSOLIT EN TODOS NUESTROS VIAJES
Además del seguro que asistencia en viaje que llevas contratado en cada una de 
nuestras rutas, INSOLIT tiene contratadas adicionalmente dos pólizas de seguros 
específicas (Responsabilidad Civil y Caución) para que tú siempre viajes tranquilo. 

DOCUMENTACIÓN
Se necesita un pasaporte válido con más de 6 meses. Información no contractual que
se debe contratar con la embajada / consulado de cada país

LECTURAS QUE ALIMENTAN EL ESPÍRITU
Marruecos y su magia, Maria Esther Estrada Martínez de Alva
Una paella en Marruecos.
Cabezas verdes, manos azules. Paul Bowles. Ediciones Alfaguara.
El que no sepa sonreír, que no abra tienda. Marruecos de zocos, medinas y

mercados. Isabel González Turmo
Mi Marruecos. Abdela Taia



CONDICIONES 
PARTICULARES
VUELOS PREVISTOS
Los vuelos previstos son desde Barcelona y Madrid con Vueling en clase Y.

En función del número final de viajeros en el grupo y otros factores organizativos, es posible que se produzcan cambios de horarios
y/o compañía aérea. En ese caso, os lo notificaremos por escrito máximo con 10 de antelación para que vosotros podáis optar por
seguir adelante con la reserva o cancelar el viaje con derecho a la devolución de las cantidades depositadas. Si contratas el viaje
con menos de 10 días de antelación, estos vuelos detallados aquí, solo tendrían valor informativo y te reconfirmaremos
directamente los horarios y compañía por escrito.

GRUPO MINIMO Y MAXIMO PARA LA REALIZACION DEL VIAJE
El grupo es de mínimo 4 y máximo 12 viajeros más el guía. En caso de no alcanzar el número mínimo de viajeros, Insolit puede
optar con cancelar el viaje con derecho a la devolución integra de las cantidades depositadas. En ese caso, nunca será notificado
con menos de 10 días de antelación.

INFRASTRUCTURA DEL ALOJAMIENTO DURANTE EL VIAJE
El alojamiento se realiza en categoría turista sup. y 4*. En las dunas de Merzouga dormiremos en un campamento para disfrutar de
la noche mágica en el desierto y en el bajo Valle del Todra (Tinerhid) dormiremos en un antiguo ksar, un pueblo fortificado de
tierra cruda, construido a mediados del siglo XIX y recientemente restaurado gracias a la cooperación internacional. Es un lugar
íntegramente ecológico construido de tierra cruda que nos permitirá experimentar como convivían los bereberes en un ksar y que
ha sabido respetar al 100x100 los métodos de construcción tradicionales de la zona.

El objetivo es utilizar el ecoturismo para salvaguardar un patrimonio histórico y artístico de valor incalculable: las kasbash de tierra.
Este proyecto de turismo responsable fue iniciado en 2002 por tres socios responsables de una asociación para el Patrimonio y el
Desarrollo Sostenible para mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo económico del oasis.
Este proyecto ha sido galardonado con el trofeo Maroc al turismo responsable 2010,

SI VIAJAS SOLO/A – POSIBILIDAD DE COMPARTIR HABITACION
Los precios publicados corresponden a alojamiento en base a habitación doble. A la hora de rellenar la formalización de solicitud
de viaje, puedes solicitar “Compartir habitación” para evitar pagar el suplemento de individual. Existen dos alojamientos en los que
se tiene que compartir habitación obligatoriamente aunque se pague el suplemento de habitación individual: las kasbashs en
Tinerhir y Tinejdad (habitación para dos personas).

En el resto de alojamientos, en el caso de que no haya personas del mismo sexo para compartir pero sí del otro sexo, os
consultamos y ambos tenéis que estar de acuerdo para compartir. Esto no exime la aceptación del pago del suplemento de
Individual en el caso de que finalmente no sea posible compartir.

PROCEDIMIENTO PARA FORMALIZAR LA RESERVA
Consulta en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/3qnRhJb




