
Viaje Fotográfico “Marrakech- Talaouine “
Valle del azafrán- Desierto  de Merzouga”

Del 29 de octubre al 06 Noviembre de 2022

Precio :
Precio por Persona…….725€ (en habitaciones dobles o triples(
Habitación individual ( suplemento de 180€(

Pago :
25% al realizar la reserva, 75% restante diez días antes de realizar la 

salida ( fecha limite 19 de octubre de 2022(

Grupo maximo de 20 personas.

Llegada y regreso desde Marrakech ( Marruecos(

Para realizar la reserva es necesario rellenar la ficha de inscripción que
podréis encontrar en nuestra pagina web :

asociacionfotograficamiradas.com

PROGRAMA

DÍA 29 DE OCTUBRE:

 -Llegada a Marrakech y punto de encuentro en el hotel, recepción 
de participantes.

 -Cena.

http://asociacionfotograficamiradas.com/


DIA 30 DE OCTUBRE:

Marrakech - Ait Ben Haddou.

 -Desayuno en el hotel, acomodación en Bus y tomaremos rumbo a Ait
Ben Haddoum cruzando las majestuosas montañas del Alto Altlas y el
puerto  de  Tzin  Tichka  que  esta  a  2.260  metros  de  altura,  donde
realizaremos una parada para fotografiar las espectaculares vistas que

desde allí, se divisan.

 -Continuaremos hacia Ait Ben Haddou.
 -Comida en ruta.

 -Llegada a Ait Ben Haddou y tarde libre.

La ciudad amurallada de Ait Ben Haddou es un verdadero laberinto de
calles y casas de adobe que se eleva en torno a un cerro donde se sitúa
la ciudadela. Para acceder desde la actual ciudad nueva, hay que cruzar
un puente sobre el río Ounila,  aunque también hay quien lo atraviesa

caminando, gracias a su escaso caudal.
Al llegar, tendremos la tarde libre para pasear y fotografiar, una de las
maravillas de este planeta que se ha mantenido durante milenios como
un  universo  aparte  y  que  ha  servido  de  escenario  de  películas  tan

importante como “Laurence de Arabia”, “Gladiator” , “ la Joya del Nilo …”

 -Cena y alojamiento.



DIA 31 DE 
OCTUBRE:

Ait Ben Haddou -
Talaouine

 -Desayuno en el hotel y tomaremos rumbo a Talouine

Taouline, se encuentra situada, en el Gran Sur de Marruecos,  entre el
Alto Atlas y las estribaciones del Pequeño Atlas, el pueblo de Taliouine se

sitúa a medio camino entre Tarudant y Uarzazate .
Allí se celebra el festival del Azafrán, a principios de Noviembre.

La Ciudad de Taliouine es la principal localidad marroquí productora de azafrán. El
extracto  del  azafrán  se  recoge  de  unas  flores  que  se  dan  en  esta  zona  y  se

necesitan unas 150.000 flores para conseguir tan solo un kilo de azafrán .
Después de Irán, Marruecos es el mayor productor de azafrán del mundo aunque,
el  valor  del  azafrán  de  Talaouine  es  reconocido  por  el  mundo.  Taliouine  está
considerado el centro africano del azafrán, al que se conoce como el  «rey de las

especias« 

Taliouine los lunes, día del gran zoco del azafrán.

 -Alojamiento
- Cena en el hotel.

DIA 1 DE NOVIEMBRE

- Día libre en Taliouni, para fotografiar este precioso lugar.
- Visita a la ciudad de Taroudant “ El pequeño Marrakech” ( opcional)
- Cena en el Hotel y alojamiento.

https://www.evaneos.es/marruecos/
https://www.evaneos.es/marruecos/
https://www.evaneos.es/marruecos/


DIA 2 DE NOVIEMBRE

Taliouni- Merzouga ( Dunas de Erg Chebbi(

- Tras el desayuno, tomamos rumbo a Merzouga, (Dunas de Erg Chebbi)

- llegada al hotel ( Haimas tradicionales en las dunas) y paseo en 
camello para ver la espectacular puesta de sol entre las dunas

 -Cena bajo las estrellas



DIA 3 DE NOVIEMBRE

.Merzouga (Dunas del Er Chebi(

- Salida muy temprano para fotografiar el amanecer y sus dunas.

- Regreso al hotel para el desayuno.

- Día por el desierto para fotografiar las dunas y los poblados de los 
beréberes.

- O posible visita al pueblo de Rissani ( opcional) donde los jueves se 
celebra un espectacular mercado desde inmemorables tiempos 
pasados.

- Almuerzo en el hotel.

- Tarde libre para perderse por las mágicas dunas de Erg Chebbi.

- Cena en el hotel  y alojamiento

DIA 4 DE NOVIEMBRE



Merzouga – Ouarzazate.

- Desayuno en el hotel y Salida por la mañana hacia Ouarzazate,.

- Nos  perderemos  por  la  Kasbah  para   recorrer  sus  callejuelas,
dejándonos  transportar a otra época, entre paredes y torres de adobe
que delatan como una mujer anciana, sus años de gloria y  belleza. las
estrechas callejuelas de la media y los puestos de los mercaderes.

- Visita a la Ciudad para fotografiar esta importante ciudad considerada 
puerta del desierto, así como a su gente.

- Visita  a  la  Kasba  de Taourirt,  conocida  como  la  mayor  Kasba  de
Marruecos y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

- Cena en el hotel  y alojamiento.

DIA 5 DE NOVIEMBRE



Ouarzazate – Marrakech

- Tras el desayuno salida a Marrakech, 

- Comida en ruta

 -llegada y alojamiento .

Tarde libre donde Podréis disfrutar de una ciudad llena de luz, color y
contrastes,  pasear  por  los  jardines  de  la  Koutubia,  entre  otros
monumentos, la famosa plaza de “Jemaa el Fna”, lugar de reunión de los
más  pintorescos  personajes  de  la  ciudad:  narradores  de  cuentos,

encantadores de serpientes, músicos y bailarines.

 -Cena en el hotel

DIA 6 DE NOVIEMBRE

Marrakech Fin del Programa

Desayuno el hotel y fin del programa

PRECIO 725€ POR PERSONA, QUE INCLUYE:
- Alojamientos en habitaciones dobles o triples
- Bus itinerario ( 8 dias)
- 8 noches de alojamiento, hoteles de 3 y 4 estrellas
- Regimen de media pensión ( desayunos y cenas)



- Ruta en 4 x 4 en Dunas de Erg Chebbi.
- Guia
- Seguro de asistencia turistico

FORMA DE PAGO:

Pago: 
25% al realizar la reserva, 75% restante diez días antes de realizar la 

salida ( fecha limite 19 de octubre de 2022(
 
Es obligatorio rellenar la ficha que podrá descargarse en nuestra pagina 
web:

asociacionfotograficamiradas.com

NO INCLUYE:
- Bebidas en las comidas
- Entradas a monumentos no especificados.
- Todo lo no especificado en el apartado incluye.

DOCUMENTACION PARA FRONTERA:
- Pasaporte en vigor.
- Certificado de vacunación COVID ( ojo¡¡¡ de tres vacunas) o PCR 

realizada 48 horas antes de la entrada en el país)
- Se aconseja realizar seguro de viaje. 

Observaciones:
*Almuerzos en rutas previstos en áreas de servicios

Moneda, Bancos y Propinas
La  moneda  oficial  es  el  Dirham,  lo  podéis  conseguir  en  España  o
cambiarlos justo a la entrada del país. Para que os hagáis una idea un
euro son 10 Dh en una aproximación bastante exacta. Es aconsejable
cambiar el dinero a la moneda local,  porque aunque en Marruecos se
puede pagar perfectamente en Euros, es conveniente cambiar para salir
beneficiados con el cambio. También es recomendable llevar monedas
pequeñas de 1 Dh o 2dh para pagar las propinas, ya que en Marruecos

http://asociacionfotograficamiradas.com/


hay que pagar propina por casi todo! Hay bancos por todas las ciudades.
Se puede sacar dinero desde los cajeros de los bancos aunque hay que
tener  en  cuenta  que nos  van a  cobrar  comisiones  por  hacerlo.  En la

mayoría de hoteles restaurantes y comercios podemos pagar con Visa.

Asociación Fotográfica Miradas.- CIF: G51032514.- C/ Avda. de Africa 14 4ºA 51002 CEUTA.- Tfno: 
+34620978188 y +34619794381


