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IBN BATTUTA, Explorador Marroquí, considerado uno de los grandes viajeros de todos los tiempos.

“Viajar lo deja sin palabras , entonces, lo transforma en un narrador de historias”





“...Una vez que haya estado bajo el sortilegio del vasto país luminoso y silencioso, ninguna otra 
parte  será suficientemente fuerte para usted, ningún ambiente puede ofrecerle la 

extremadamente gratificante  sensación de existir en medio de algo que es absoluto. Usted 
regresará, sea cual sea el costo en tiempo y  dinero, porque el absoluto no tiene precio.”

PAUL BOWLES, en “Bautismo de la Soledad” un ensayo sobre el Sahara.

PORQUÉ VISITAR





4 NOCHES EN MARRAKECH / 2 NOCHES EN EL OASIS DE SKOURA / 1 NOCHE EN EL DESIERTO DEL SAHARA / 1 NOCHE EN EL OASIS DE SKOURA/ 1 NOCHE EN MARRAKECH

“Dejar la legendaria  Marrakech cruzando los magníficos paisajes de las Montañas del Alto Atlas, en el Oásis  
de Skoura a las  puertas del desierto, cada hora de cada día tiene una historia para contar, usted puede dejarse ir 

como si estuviera en un sueño  que   permanece   después de  despertar. Y después, escuchar el silencio de las 
millones de estrellas en el desierto, son experiencias  sensoriales  únicas  y  no  transmisibles.”

EN EL CORAZÓN DE MARRUECOS.
VIAJE PRIVADO EN MARRUECOS

2 ADULTOS y 2 NIÑOS | 10 DÍAS | 2018





OCEANOATLANTICO
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REINO DEMARRUECOS

MARRAKECH.
. OASIS DE SKOURA

DESIERTO.



“Un viaje en Marruecos es una jornada a los inicios del mundo y del hombre; los 
impresionantes paisajes son páginas del tiempo, vivo  y eterno”. Esto es cuando nos volvemos 
hacia adentro, descubriendo nuestra esencia. Y en esta sublimación estamos totalmente en paz,  

con   nosotros  y  con   los  que   nos rodean.”

ITINERARIO



DÍA 1 | LLEGADA A MARRAKECH

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Resto del día libre.

Fairmont Royal Palm Marrakech





El magnífico Club para Niños* con una amplia gama de 
actividades  (Teatro, Pintura, Lectura, Música, Clases de 

Cocina, Workshops y Descubrimientos).

……….

Descubrimiento de la hacienda de Domaine Royal Palm 
con su huerta, conociendo las plantas y los animales en el lugar.

……….

El   excelente  Spa   by  Clarins.

RECOMENDAMOS
EL FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH

*El Club para Niños de 3 a 12 años de edad de 09:00 a 23:00 7/7d, ofrece un equipo calificado hablando francés e inglés.





DAY 6 | OASIS DE SKOURA / SAARA DESERT

In the morning departure to the Sahara Desert, crossing the sublime valleys and great desert  

plains to the camp. Arrival at the end of the afternoon. Rest of the day at leisure.

Dar Ahlam Nomad



DÍA 2 | MARRAKECH

Fundada en 1070-72 por almorávides, Marrakech permaneció como un centro

político, económico y cultural durante un largo periodo. Su influencia se sintió en

todo el mundo musulmán, desde el Norte de África a Andalucía. La Medina de

Marrakech es un sitio de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, con varios

monumentos: Mezquita Koutoubia, Tumbas Saadianas, Palacio Bahía, Madrasa Ben

Youssef y Plaza DJemaa El Fna, un real teatro al aire libre. Visita histórica durante el

día con un guía. Empezaremos en la mezquita de Koutoubia, con más de 870 años

de historia. El nombre deriva del árabe al-Koutoubiyyin, que significa bibliotecario,

porque la mezquita solía estar rodeada de vendedores de manuscrito. La torre tiene

69 metros de alto y 12,8 metros de ancho. Su interior consiste en seis

habitaciones, una sobre la otra, cruzadas por una rampa que permitía al muecín

llegar al balcón de la torre. Fue construida en el tradicional estilo almohade y la

torre está adornada con cuatro globos de cobre.



Continuando el tour con las tumbas Saadianas, nombre dado a un mausoleo

colectivo en Marrakech donde están enterrados cerca de 60 miembros de la

Dinastía Saadí, que reinó en Marruecos en los siglos XVI y XVII. El edificio fue

construido durante el reinado de Ahmed alMansur (1578-1603). Debido a su

belleza, es decir, sus decoraciones, es uno de los principales atractivos turísticos de

Marrakech y que se describen como “joyas arquitectónicas” en los registros del

sitio de “Marrakech Almedina” de la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad

de UNESCO. El mausoleo fue descubierto en 1917 y restaurado por el Servicio de

Bellas Artes. Entre las tumbas están las de Ahmed al-Mansur y su familia. Al final

de la mañana, visita al Palacio Bahía, que fue construido a finales del siglo XIX en

estilo árabe-andalusí o marroquí. Su nombre significa “brillo”. Los jardines ocupan

un área de 8.000 m² y las 150 divisiones están abiertas a varios patios internos.

El Palacio, uno de los más impresionantes de Marrakech, está ubicado en la

Medina (parte antigua) de la ciudad, en el lado norte de Mellah (barrio judío).

Después del Palacio Bahía, almuerzo libre en la Medina (podemos hacer

sugerencias o recomendaciones). En la tarde, tour en el zoco y en la plaza

Djemaa el Fna hasta el final de la tarde. Al final del día, traslado al hotel.

Fairmont Royal Palm Marrakech







DÍA 3 | MARRAKECH

Recomendamos el paseo en globo en Marrakech, temprano en la mañana.

Por la mañana visita a los Jardines Majorelle, Museo de Yves Saint Laurent y a la

parte moderna de la ciudad. Al final de la mañana, traslado al hotel.

Resto del día libre. Fairmont Royal Palm Marrakech





DAY 6 | OASIS DE SKOURA / SAARA DESERT

In the morning departure to the Sahara Desert, crossing the sublime valleys and great desert  

plains to the camp. Arrival at the end of the afternoon. Rest of the day at leisure.

Dar Ahlam Nomad



DÍA 4 | MARRAKECH / MONTAÑAS DEL ATLAS / MARRAKECH

Recomendamos salida del hotel a las 10h00 para una caminata serena y ligera

de 30 a 40 minutos seguida de un almuerzo en casa del habitante del pueblo

berbere de L’arbaaa Tighdouine.

Después de caminar en plena naturaleza, teniendo como escenario natural las

impresionantes Montañas del Atlas y después descubrir la verdadera hospitalidad

marroquí en casa del habitante en un pueblo berbere, es una experiencia

sensorial única. Este paseo agradable de una hora a 60 km en dirección al sur

por carretera de Ouarzazate ofrece una bella introducción a Marruecos. Pasar

por pequeñas comunidades, vislumbrar la vida rural y lentamente hacer parte de

esto cuando llegue al pequeño pueblo de L’Arbaa Tighdouine. La caminata

acompañada se dirige para el desfiladero del río pintoresco, atravesando un

puente simple, luego siguiendo las laderas pedregosas de la montaña para el

pueblo, que está en la cima de la montaña y admirar desde allá la vista

panorámica y fascinante del paisaje. Explore los caminos fuera de las casas de

paredes de lodo, antes de experimentar la hospitalidad de uno de los

propietarios de esas casas tradicionales y saborear un auténtico almuerzo

marroquí. Una experiencia ideal para familias que aprecien la naturaleza en su

estado puro y un contacto más cercano con las tradiciones ancestrales de un

país. Después del paseo, traslado para el hotel. Resto del día libre.

Fairmont Royal Palm Marrakech







DÍA 5 | MARRAKECH / OASIS DE SKOURA

Durante la mañana, traslado a Ait Ben Haddou - Patrimonio de la Humanidad por

UNESCO. Ait Ben-Haddou es el más famoso Ksar en el Valle de Ounila. El Ksar de

Ait Ben-Haddou es un notable ejemplo de la arquitectura marroquí meridional. El

Ksar es principalmente un grupo colectivo de viviendas. El sitio también fue uno de

los muchos puestos de comercio en la ruta comercial que une el Antiguo Sudán con

Marrakech por el Valle Drà y el paso Tizin’Telouet. Después del tour, traslado al hotel

en Marrakech cruzando las Montañas del Alto Atlas. Llegada al final de la tarde.

Resto del día libre. Dar Ahlam



Caminata en Palmeral de Skoura y Taller de Cerámica.

……….

Taller de Cocina con visita al Souk (mercadillo) de Skoura.

……….

Taller de Caligrafía Tradicional*.

RECOMENDAMOS.
EL     DAR   AHLAM

*Este Taller debe ser reservado en el momento de la reserva del viaje.



DAY 6 | OASIS DE SKOURA / SAARA DESERT

In the morning departure to the Sahara Desert, crossing the sublime valleys and great desert  

plains to the camp. Arrival at the end of the afternoon. Rest of the day at leisure.

Dar Ahlam Nomad





DÍA 6 | OASIS DE SKOURA

Día libre. De acuerdo con su deseo, podemos crear momentos únicos aquí sólo

para usted: pasear o andar en bicicleta, en un burro o camello, picnic en las

Gargantas de Sidi Flah, caminar en el Valle de las Rosas, visitar a una alfarería

tradicional...

Dar Ahlam





DÍA 7 | OASIS DE SKOURA / DESIERTO DE SAHARA

En la mañana salida al desierto del Sahara, cruzando los sublimes valles y

grandes llanuras desérticas al campo. Llegada al final de la tarde.

Resto del día libre.

Dar Ahlam Nomad



“Al llegar al  Sahara, sea la primera  vez o la  décima vez (...). Un silencio increíble, 
absoluto, prevalece  (...). Seguidamente hay el cielo (...) Sólido y luminoso, él es siempre 
el punto focal del paisaje. Al  crepúsculo, la sombra precisa, encorvada,  de la  Tierra 

se eleva para él rápidamente en el horizonte,  dividiéndolo en sección luminosa y 
sección oscura. Cuando toda la luz del día desapareció y el lugar  está  lleno de 

estrellas, el sigue siendo de un azul intenso y ardoroso (...).”

DESIERTO DEL SAHARA

PAUL BOWLES, en “Bautismo de la Soledad” un ensayo sobre el Sahara.





Caminata libre en las Dunas*.

……….

Contemplación de la puesta o nacer del Sol sentados en la cima de una duna.

……….

Escuchar el silencio, sentir las estrellas y el firmamento.

RECOMENDAMOS 
EL DAR AHLAM NOMAD

*Normalmente lo niños adoran caminar libres por las dunas.



DAY 6 | OASIS DE SKOURA / SAARA DESERT

In the morning departure to the Sahara Desert, crossing the sublime valleys and great desert  

plains to the camp. Arrival at the end of the afternoon. Rest of the day at leisure.

Dar Ahlam Nomad







DÍA 8 | DESIERTO DE SAHARA / OASIS OF SKOURA

Durante la mañana traslado al hotel en el Oasis de Skoura. Después de la llegada, 

resto del  día libre.

Dar Ahlam







DÍA 9 | OASIS DE SKOURA /MARRAKECH

Traslado al hotel in Marrakech en horario conveniente. Resto del día libre.

Royal Mansour



Una cena en el restaurante marroquí o frances para toda la familia*.

La caza del tesoro que el Club de Niños proporciona en la Medina del hotel.

Sumergirse en el Spa del Royal Mansour refleja las majestuosas calidades del Palacio

RECOMENDAMOS 
EN ROYAL MANSOUR

*El Chef Yannick Alléno, con 3 estrellas Michelin, le gusta crear, innovar y probar con los productos para obtener lo mejor de ellos.



DAY 6 | OASIS DE SKOURA / SAARA DESERT

In the morning departure to the Sahara Desert, crossing the sublime valleys and great desert  

plains to the camp. Arrival at the end of the afternoon. Rest of the day at leisure.

Dar Ahlam Nomad





DÍA 10 | SALIDA DE MARRAKECH

Traslado a programar al aeropuerto de Marrakech. Fin del viaje a

Marruecos.



Siempre con alojamiento en los hoteles boutique top en Marruecos, riads, kasbahs, villas, 
palacios o campamentos seleccionados.  En las ciudades, en el campo o en las dunas del desierto, 
alojamiento único, donde el profesionalismo dedicado está en perfecta  combinación con buen 
gusto y refinamiento. Reales Oasis refrescantes, donde el servicio altamente calificado se alinea 

con los  mejores  hoteles  de   lujo  en  el mundo.

HOTELES



MARRAKECH, HOTEL DE 5 ESTRELLAS LUJO
EL Fairmont Royal Palm Marrakech eleva simplemente el lujo a otro nivel. Esta unidad de cinco estrellas 
lujo dispone de 134 suites y villas situadas dentro de una amplia propiedad, localizada al pie de la 
cordillera del Atlas, a pocos kilómetros de la mítica  Ciudad Ocre. Repleto del encanto de Marruecos, el 
Fairmont Royal Palm Marrakech beneficia de una ubicación verdaderamente  espectacular. Jardines bien 
cuidados enmarcados entre olivos antiguos, majestuosas montañas elevándose en el fondo y un campo de  
golf magnífico con lagos centellantes que se combinan entre si creando un magnífico paisaje.

FAIRMONT ROYAL PALM MARRAKECH





MARRAKECH,  BOUTIQUE HOTELDE LUJO –SMALL  LUXURY HOTELS OF THE  WORLD

El « Maisons des Rêves » está por encima de todos los hogares. Incorpora su atmósfera y cualidades: siguen su ritmo, 

están allá sólo  para Ud., trayendo placer, cautivando su alma e imaginación, y le ofrecen momentos auténticos y eternos 

de la vida. Alquimia  del  lujo y la naturaleza, de lo exótico y de lo auténtico, sólo dedicado a los deseos de cada individuo.

DAR AHLAM





DESIERTO DEL SAHARA, ACAMPAMENTO DE LUJO
Diferente. Inolvidable. Duerma en perfecta simbiosis con la naturaleza virgen de 

Marruecos como en las 1001 noches.

DAR AHLAM NOMAD





MARRAKECH, HOTEL 5 ESTRELLAS DE LUJO
Escondido dentro de las antiguas murallas de Marrakech, un mundo lejos del jaleo de la ciudad, 
descubra la pura felicidad en el Royal Mansour. Quedará encantado con el brillo de los materiales 
suntuosos, el encanto de los objetos exóticos y místicos.  Piérdase vagando en las calles y callejones 
donde le llevará a imaginar como la naturaleza y la arquitectura se juntan en una  armonía  sutil.  
Artesanos  locales  talentosos  y    habilidades  de   arte  decorativa  transmitidas  a   través de  
generaciones son evidentes  en cada detalle. Descubra una autenticidad mágica.

ROYAL MANSOUR





QUÉ INCLUYE

•9 noches de alojamiento con 9 desayunos, 3 almuerzos y 3 cenas.

•3 noches de alojamiento en suite familiar con desayuno, en FAIRMONT ROYAL PALM 

MARRAKECH en  Marrakech.

•3 noches de alojamiento en villa o en 2 suites superiores comunicadas en fórmula todo

incluido [Todas las comidas y bebidas (perecedero, vinos y bebidas alcohólicas), excepto

algunos vinos a la carta y champan; Hamman, tradicional baño, piscina agua caliente;

Excursiones exclusivas fuera de las rutas turísticas: coche 4x4 con conductor y guia;

Paseo de mula o de camello; Demonstraciones gastronómicas y cenas especiales] en DAR

AHLAM en el Oásis de Skoura.

•1 noche de alojamiento en tienda marroquí con desayuno y cena en DAR AHLAM NOMAD 

en el Desierto del Sahara.

•1 noche de alojamiento en riad privilege con desayuno, en el ROYAL MANSOUR

MARRAKECH en  Marrakech.

•Transporte, traslados y paseos en coche privado con conductor a su disposición desde 

el dia 1 al dia  10 del itenerario.

•Guia privado oficial, en lengua española o inglesa desde el día 2, 3 y 4 del itenerario.

•2 paseos en Marrakech y 1 paseo en las Montañas del Atlas, con guia en lengua 

española o inglesa  en servicio privado (incluye entradas para los museos y monumentos 

a visitar).

•Paseo en Marrakech incluye: Mezquita Kutubía, Palacio Bahía, Sokos, Plaza Djemma el 

Fna, Jardines de  Majorelle, Museo Yves Saint Laurent y parte moderna da la ciudad.

•Paseo en las Montañas del Atlas incluye: caminata y almuerzo en casa de un habitante.

•Paseo en Kasbah Ait Ben-Haddou, en el Oásis de Skoura y en el Desierto del Sahara.

• Inmigración en Vía Rápida.

•Todas tarifas.

•Asistencia profesional a lo largo del itinerario.

•Agua mineral en todo el itinerario (traslados, tours, comidas y en su habitación).

•Asistencia con el equipaje a lo largo del itinerario.



QUÉ NO INCLUYE
•Paseo en globo en Marrakech.

•Viaje en avión.

•Costos de pasaporte y visa.

•Gasto extra de carácter personal, tales como lavandería, teléfono y otros.

•Actividades extras opcionales no mencionadas como incluidas.

•Todas las bebidas no mencionadas como incluidas.

•Gastos de minibar en los hoteles.

•Comidas no mencionadas como incluidas.

•Propinas no específicamente mencionadas como incluidas será a su 

discreción.

•Costos de vacunación y medicamentos de cualquier tipo.




