
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA PEDAGOGICO POR EL SUR DE MARRUECOS 

VIERNES 31/03/2017  TANGER/ ERFOUD 

 Salida a las 08h00 desde la puerta del instituto Cervantes dirección Erfoud. Se realizaran 
varias paradas de camino.  

 Comida libre y visita de Ifrane y continuación hacia Azrou.  

 Llegada aproximada al Hotel PALMS Erfoud a las 21h30 

 Cena en el hotel y alojamiento.  
 

SABADO 01/04/2017  ERFOUD / MERZOUGA 

 Desayuno en el hotel 

 Saldremos hacia Rissani para una visita guiada del mausoleo Alaouita de Moulay Ali Cherif. 

 Continuación hacia  Hassilabiad, Merzouga. 

 Almuerzo NO incluido en el riad Yasmina.  www.hotelyasminamerzouga.com 

 Después del almuerzo nos subiremos a nuestro dromedario (1 por persona) para un pequeño 
tour en las dunas de Erg Chebbi  mientras disfrutamos de la experiencia y de un bello 
atardecer en el desierto. 
Actividades Extra: Ruta en Quad por las dunas (600dh/pax) 1 H;  (Solicitar con antelación)  

 Regreso a nuestro hotel en  Erfoud, cena y alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DOMINGO 02/04/2017    ERFOUD – KHORBAT 

 Desayuno 

 Salida temprana hacia Tinejdad para visitar la Asociacion  El Khorbat  de cooperación 
internacional a 50 Km. al este de Tinghir en el bajo valle del Todra. El Khorbat (pronunciar El 
Jorbat) es un antiguo ksar, un pueblo fortificado de tierra cruda, construido a mediados del 
siglo XIX y recientemente restaurado.  

 Visitaremos la asociación para el Patrimonio y el Desarrollo Sostenible y conoceremos de 
primera mano sus proyectos  para mejorar las condiciones de vida de la población y para el 
desarrollo económico y turístico del oasis.  

 Visita de un colegio público de la zona más desfavorecida para repartición solidaria de 
material escolar de mano de los alumnos. (al ser domingo debemos confirmar la posibilidad 
de visitar el colegio puesto que los alumnos no van a clase)  

 Almuerzo  incluido (sin bebidas). Degustaremos un plato típico de la región, la « Medfouna » 

 Realizaremos una actividad de campo donde los alumnos con la ayuda de expertos 
agricultores podrán ayudar en la plantación y preservación del palmeral. 

 Continuación pasando por las Gargantas de Todra conocido mundialmente como uno de los 
cañones más rocosos del territorio.  

 Regreso,  cena y alojamiento. 
 
 

LUNES 03/04/2017    KHORBAT TINEJDAD/ MARRAKECH 

 Desayuno y salida temprana para visitar la central solar NOOR,  la mayor central de energía 
solar del mundo en funcionamiento desde febrero del 2016. 

 Posteriormente realizaremos una visita guiada por  los estudios de cine Oscar en Ouarzazate 
para el disfrute de grandes y pequeños. 

 Almuerzo libre en Ait Ben Haddou 

 Descubriremos la famosa kasbah de Ait Ben Haddou, patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO con ayuda de un guía local. 

 Salida de la kasbah hacia Marrakech. 

 Llegada al hotel Sangho 4* o similar. 

 Cena incluida en el hotel, check in y alojamiento. 
 



MARTES 04/04/2017    MARRAKECH/ TANGER 

 Desayuno 

 Visita panoramica de Marrakech 

 Salida hacia Tanger. Comida libre en la estación de Bouznika, que cuenta con un McDonalds y 
un Burguer King.  

 Regreso a Tanger. Llegada aproximada sobre las 20h30 al instituto español.  

 Final de nuestros servicios. 
 
INCLUYE 

- Transporte en minibús moderno 
- 2 noches en Erfoud en el hotel PALMS 

4* en media pensión. 
- 1 Noche en Tinejdad en el Ksar Gite el 

Khorbat  en media pensión. 
- 1 Noche en Marrakech en el hotel 

Sangho 4*  en media pension. 
- 1 Almuerzo degustación de la 

Medfouna. 
- Visita del Mausoleo Moulay Ali Cherif 
- Visita de las dunas de Erg Chebbi con 

té de bienvenida.  
- Visita de la asociación el Khorbat por 

la conservación del patrimonio y el 
desarrollo sostenible 

- Visita de los estudios de Cine Oscar 
 

 
 
 

- Tour  a pie guiado por la Kasbah de Ait 
Ben Haddou 

- Visita guiada de la central solar NOOR  
- Excursión por las Gargantas de Todra 
- Asistencia y Guía acompañante 

durante el trayecto. 
- +1 Gratuidad por cada 15  personas de 

pago 
 
NO INCLUYE 

- Bebidas en comidas y cenas 
- Propinas durante el trayecto 
- Todo gasto de carácter personal 
- Todo lo que no esté especificado en el 

programa 
 
 Páginas Web de los Hoteles.  

 

HOTEL WEBSITE 

HOTEL SANGHO MARRAKECH 4*  http://www.clubsangho-marrakech.com 
HOTEL PALMS ERFOUD http://palmotel.ma/ 
KSAR GITE EL KHORBAT TINGHIR  http://www.elkhorbat.com/ 

 
PRECIOS CON TRANSPORTE INCLUIDO EN DIRHAMS  
 

ENTRE 10 - 17   18-25 26-34 35 -48 PAX 

2.520,00  

+ 1 Gratuidad. 1 MINIBUS 

  2.640,00  

+ 2 Grat. 2 MINIBUSES 

2.370,00  

+3 Grat. 2 MINIBUSES 

2.115,00 

+4 Grat. 1 AUTOBUS 

 
***Precios en dirhams. Estos presupuestos incluyen el transporte y estan sujetados a disponibilidad a la hora de realizar su 
reserva. Las habitaciones seran triples y dobles segun disponibilidad y singles para los responsables del grupo.  

 


