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Somos especialistas en organizar viajes y circuitos totalmente personalizados, donde la hospitalidad y un 
servicio de calidad adaptado a vuestras necesidades, son nuestros rasgos diferenciales. Te ofrecemos la mejor 
opción y te aconsejamos las mejores actividades. Viajes a medida, vivacs, trekings, eventos, grupos de 
empresa, talleres outdoor, proyectos de cooperación. 
 
Nuestro objetivo es ofrecerte una experiencia inolvidable, pensada y personalizada para ti, con la seguridad de 
que disfrutarás de tu viaje, sabiendo que cuando termine, marcharás con el sentimiento de querer volver. 
 

 
 

“Descubrir  la región del argán y el valle de las rosas” 
    5 días / 4 noches 
 
Dicen las malas lenguas que África es un continente que si te atrapa no te deja, pero tranquilos que esto no le 
sucede a todo el mundo, sencillamente no te deja indiferente. Lo que sí es seguro es que marchas con la 
cabeza y el corazón llenos de recuerdos que tardarás en olvidar, los colores, los olores, las sonrisas de la gente, 
los ruidos, los silencios, la comida, los paisajes, la luz de África, la naturaleza en estado puro. 

 

Primer día:   

Marrakech 
 
Marrakech es una ciudad de colores, 
olores, caras,… es el bazar donde todo 
es posible y donde todo puedes 
encontrar, es la ciudad para pasear por 
las callejuelas laberínticas del zoco y 
perderte sin saber a dónde llegarás 
pero con la seguridad que te 
sorprenderá cada esquina. Es  taghim, 
cous-cous, dátiles, frutos secos, zumo 
de naranja y té a la menta, es la plaza 
Jmaa-el-Fnaa,  tranquila por la mañana 
y transgresora a la noche. Marrakech es 
el lujo de una cerveza bien fresca en 
una terraza donde descansas agostado después de rodar y regatear, y contemplas en silencio las montañas del 
Atlas, las buganvilias y las palmeras, y donde este silencio embriagador se quiebra por la llamada a la oración 
des de las diferentes mezquitas que hay esparcidas por la ciudad. 
Marrakech es el estrés de los coches, motos, carros, bicicletas, camiones y autobuses, y es la paz del patio de 
un riad iluminado con velas. Es una ciudad medieval, amurallada, roja, donde los curtidores trabajan las pieles 
como hace no sé cuantos años, pero también es la Mamounia, el lujo, los maseratis, los campos de golf, las 
mansiones y los palacetes. 
Es la ciudad de acogida de escritores, pintores, artistas. Los Jardines de Majorelle fueron durante años 
espectadores de las grandes fiestas que Yves Saint Laurent organizaba, él pasaba largas temporadas. 
Goytisolo, el escritor, vive allí, cerca de la plaza, le gusta el Café de la France, a mí también. Sentarse y dejarse 
llevar por el ir y venir de la gente. 
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Segundo día:   

Salida  des de Marrakech hacía  Essaouira 
 

 
 

Essaouira a 2 horas de Marrakech es la perla del Atlántico. Casas blancas, ventanas azules, las gaviotas, las 
pequeñas barcas de los pescadores, las sardinas frescas a la brasa. 
Es una ciudad tradicional y multicultural, en ella se mezclan las familias con los niños, músicos de rastras, 
surferos y artistas. 
Es la paz, el aire húmedo del mar, el clima templado y el viento. 
Es un ritmo de vida al estilo de la música de Bob Marley.  
Puedes pasear per la medina, espectacular, coqueta, con pequeños restaurantes y terrazitas. Catalogada per la 
Unesco Patrimonio de la Humanidad. Puedes disfrutar de las playas interminables, a pié, en dromedario o 
quad, practicar katesurf o descubrir los bosques de argán y sabinas. 
Puedes conocer como elaboran el aceite de argán, paso a paso. 

 
Tercer día:  

Salida  desde  Essaouira  hacia   Aït Ben Addou 
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De Essaouira hasta Aït Ben Addou se descubre el Marruecos salvaje, la naturaleza en estado puro, pequeños 
pueblos de adobe mientras contemplamos el Atlas, las montañas que hace falta cruzar para llegar al otro lado 
de la cordillera, allá donde empieza el sur de Marruecos. 
Ksar Aït Ben Addou es monumental, mágica, abruma, es una ciudad fortificada. La kasbah mas bien 
conservada de Marruecos, Patrimonio de la Humanidad y enclave de paso de las rutas caravaneras hasta 
inicios del siglo XX. 
Se encuentra a pocos kilómetros de Ouarzazate, en donde hay dos grandes estudios de cine. 
Aït Ben Addou ha sido protagonista de muchas películas como Gladiator, Babel, Sahara... 
El atardecer, con la puesta de sol des del rio, sentados en las piedrecitas, dejando volar la imaginación ante un 
escenario único, siendo los actores de nuestra propia vida. 

 
Cuarto  día:  

Visita a la región del valle de las rosas.  Kalaat M’Gouna 

 

 
 
El valle de las rosas, consigue todo su esplendor a partir de Kalaat M’Gouna, 30 kilómetros ininterrumpidos de 
pequeños cultivos familiares de rosales. 
Es de una gran belleza, el verde del valle del rio M’Goun y el color de les rosas damasquinas 
Cualquier época del año es bonita para visitar este valle, pero durante el mes de mayo es cuando las mujeres 
recolectan las rosas, una a una, las rosas que son la base para fabricar diferentes productos cosméticos, quizás 
el más conocido  es el Agua de rosas. 
Al finalizar la cosecha se celebra una gran fiesta popular. 
Es un privilegio poder conocer como cultivan las flores, su destilación y la elaboración posterior de los 
diferentes productos. 
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Quinto  día:  

De vuelta  a Marrakech. 
 

 
 

De camino, descubriremos Ouarzazate  “La puerta del desierto” y la kasbah Taourirt, antigua residencia del 
Pachá de Marrakech, en donde todavía puedes visitar las habitaciones y las múltiples salas, bien conservadas. 
Con los estucos y mosaicos originales, te trasladas a otro tiempo. Un castillo de barro y paja patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco. 
Para llegar a Marrakech hay que recorrer la ruta que traspasa el Atlas por el puerto de Tichka de 2.260 metres. 
Es el lugar ideal para tomarnos un té elaborado con las hierbas de la montaña, en donde añaden 
tomillo,…dejando perder la vista en el paisaje que se va transformando a medida que nosotros vamos 
intuyendo el final de unos días vividos con intensidad. 
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El circuito  incluye: 
 Guía y chofer durante los 5 días del circuito. 

 Toyota 4x4 LandCruiser Prado. 

 4 noches de hotel/riad con desayuno incluido. 

 Visita a les cooperativas de la región de Essaouira para conocer las técnicas de elaboración 
del aceite de argán y de los diferentes productos cosméticos que realizan a partir del fruto 
del árbol del argán. 

 Visita a les cooperativas de la región del valle de las rosas para conocer las técnicas de 
elaboración del Agua de rosas y de los distintos productos que realizan con ella. 

 Visita a 4 Patrimonios de la Humanidad. 
 

No incluye: 
 Los vuelos, comidas y bebidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


