
 

 

VIAJE SUEÑOS DEL DESIERTO 

¿Que incluye el viaje? 

✓ Bus ida y vuelta desde España hasta el puerto de Algeciras 

✓ Barco desde Algeciras hasta Ceuta o Tanger Med 

✓ Bus Privado en todo Marruecos 

✓ 4 noches de Hotel 3-4 estrellas con habitaciones dobles o triples  

✓ Desayuno y cena estilo buffet o menú en el Hotel (bebidas no incluidas)  

✓ Noche en el desierto en campamento 

✓ Paseo en camello 

✓ Excursión en 4x4 (opcional) 

✓ Guías profesionales marroquinas por todo el viaje 

✓ Staff Emycet que os acompañará en todos momentos 

✓ Seguro de viaje 

✓ Fotos y videos 

 
Marruecos es un país fascinante, con mucha cultura y cosas que descubrir. Su gastronomía, la 

cultura árabe, el estilo de cada ciudad, las playas, los camellos te sorprenderán y vivirás una de las 

experiencias más significativas de tu vida. 

 
Enfrontarse a un nuevo país y a una nueva cultura a veces da miedo, por esto viajar con una agencia 

de viaje ayudará a sentirte más seguro y podrás despreocuparte porque nosotros te 

acompañaremos durante todo el viaje al descubrimiento de un nuevo mundo. 

 
Itinerario del viaje 

 

Sujeto a posibles cambios debido a logística, condiciones meteorológicas, etc. Todo el tour será en 

autobús privado y barco (excepto las visitas a pie). 

PRIMER DÍA 

Salida desde cada ciudad, según la hora y el lugar acordados (información presente en la web o 

en oficina en el momento de la compra). Llegada al puerto de Algeciras por la mañana donde 

cogeremos el barco en dirección Ceuta. El primer destino será Chauen, la ciudad más bonita del 

norte. Situada en las montañas del Rif y caracterizada por ser toda azul, con increíbles vistas 

panorámicas, calles llenas de personas y de tiendas. Aquí tendremos una breve visita guiada. 

Tras la visita iremos hacia Fez, donde nos alojaremos la primera noche. Por último, Cena en el 

hotel. 

SEGUNDO DÍA 

Tras el desayuno en el hotel, visitamos la ciudad de Fez. La medina con visita a las tiendas de 

pañuelos y cuero, los curtidores y la Madrasa. Tras el almuerzo en la ciudad de Fez, saldremos 

dirección a Ifran, conocida como “la Suiza Marroquí”. En medio de Marruecos nos encontramos 

con una ciudad estilo europeo, donde pararemos para tomar un café o un helado y comprar alcohol 

barato para el viaje. De aquí iremos a ver los Monos de Arzu, en las montañas de Marruecos se 

esconden entre los árboles simpáticos monos que te esperan para sacar bonitas fotos juntos. Esta 

será la última parada antes de llegar al hotel en Eufroud. 

TERCER DÍA 



 

Este es el día del Desierto, para prepararnos para la noche en campamento, aconsejamos 

preparar una pequeña mochila antes de salir del hotel con todo lo necesario para pasar la noche en 

el desierto. El autobús con las maletas se dejará al principio de las dunas e iremos en camellos 

hasta el campamento. 

Después del desayuno en el hotel, iremos dirección al Desierto del Sahara, con parada en la 

hermosa Puerta de Rissani para sacar una foto, el almuerzo será en el desierto. 

Después del almuerzo tenemos la Excursión opcional en 4x4 (el coste se confirma durante el viaje). 

Visitaremos la Carretera del Dakar, los Pueblos Nómadas, los Pueblos de los negros de Algeria y 

los miradores del desierto. Es una excursión emocionante que te llevará a descubrir el profundo 

desierto del Sahara. Si no quieres coger la excursión puedes quedarte en el hotel al lado del 

autobús, esperando a que vuelvan los demás compañeros. Tras la excursión iremos con los 

camellos en dirección el campamento, allí cenaremos y disfrutaremos de las estrellas con un 

espectáculo de música, cantos y bailes bereber. 

CUARTO DÍA 

Tras el amanecer en el desierto, regresamos al hotel situado donde dejamos el autobús para 

ducharnos y desayunar. Saldremos en dirección Fez donde pasaremos la última noche. 

En el camino, hacemos paradas panorámicas en la Valle del Ziz, para sacar fotos, probar rica 

comida y disfrutar de dinámicas en el bus, además conoceremos un poco más de Marruecos 

durante el camino. 

Llegaremos a Fez para cenar. 

QUINTO DÍA 

Tras el desayuno visitamos el Palacio Real de Fez y saldremos dirección a Ceuta para coger el 

barco de regreso a España. 

 
 
 
 

TODO LO QUE NECESITAS SABER 

DOCUMENTACIÓN, DNI, PASAPORTE, VISADOS 

La responsabilidad de viajar con la documentación correcta y válida durante las fechas del 

viaje es ÚNICAMENTE Y EXCLUSIVAMENTE del cliente, ya sea pasaporte, carnet de 

identidad o visados. 

✓ Todos deben de llevar su pasaporte 

✓ Los ciudadanos de algunos países no pueden entrar a Marruecos si no tienen visado que 

se puede conseguir en la embajada de Marruecos en España. La empresa puede facilitar 

el itinerario completo del viaje. Serán a cargo del cliente las demás documentaciones 

necesarias, consulta toda la información en http://visados.com/es/visados-para-Marruecos 
 

 

EQUIPAJE 

No hay un límite de tamaño, podéis llevar una mochila, una maleta grande o pequeña, lo que 

necesitáis. En el hotel hay toallas. Aconsejamos llevar ropa cómoda para visitar las ciudades y 

http://visados.com/es/visados-para-Marruecos


 

algo más bonita para eventuales fiestas por la noche en el hotel. En la maleta podéis llevar 

comida y alcohol. 

 

 
MÓVIL 

Al ser otro continente una vez entrados en el barco tenemos que poner nuestro móvil en 

modalidad avión y apagar los datos, las facturas de utilizar el móvil en otro continente pueden ser 

muy costosas. En el Hotel tenéis wifi para poder comunicar con vuestros familiares y subir las 

fotos a vuestras redes sociales       

En el caso que necesitéis de una conexión móvil durante todo el viaje aconsejamos comprar una 

SIM marroquí cuando llegamos al primer destino. 

COMIDA 

Primer día damos el desayuno en el autobús antes de entrar al puerto. Cena incluida en el hotel. 

Los almuerzos no están incluidos en el precio del viaje, sin embargo, la empresa va a adaptar 

los lugares donde comer a su itinerario considerando que es muy difícil poder comer en cualquier 

lugar en Marruecos o dejar tiempo libre al grupo para las comidas, con el riesgo que conlleva 

esto (perder mucho tiempo, encontrar lugares con malas condiciones higiénicas y la imposibilidad 

de comunicar con el móvil), en varias ocasiones deberán seguir las indicaciones de la agencia y 

el restaurante predispuesto para cumplir con el viaje. 

Segundo, tercero y cuarto día desayuno y cena en hotel. 

Quinto día desayuno en el hotel, almuerzo de camino, y cena por libre al regresar a España. 

*Hay opción de comida vegetariana y si alguien tiene algún tipo de alergia puede comunicarlo 

previamente a la empresa para adaptarnos a sus necesidades. 

AGUA 

En Marruecos el agua no es potable y no está controlada. Aconsejamos beber siempre agua de 

botella, lavarse los dientes con agua de botella, no hay problema en ducharse, pero hay que 

evitar        cualquier contacto con la boca. 

Podéis comprar agua de botella cómodamente en Marruecos o llevaros unas cuantas desde 

España. 

MONEDAS Y COMPRAS 

La moneda de Marruecos es el Dirham, aproximadamente 1 euro = 10 dirhams, para calcular más 

o menos la diferencia tenéis que pensar de quitar un cero del precio en euro, por ejemplo 20 

euros = 200 dirhams. 

No es necesario cambiar en España, al llegar en Marruecos las guías locales nos dirán donde 

cambiar dinero. En general para pagar el almuerzo aceptan euros, para souvenir y compras 

pequeñas es necesario cambiar dinero, aconsejamos cambiar 100/150€. 

En las tiendas se puede regatear, si veis que os ofrecen un precio demasiado alto con respecto a 

lo que pensabais pagar allí se puede tratar con el comerciante para que os rebaje el precio. 

CLIMA 

El clima en el norte de Marruecos hasta la ciudad de Fez se parece al clima de Málaga. En el 

desierto hace calor, pro al ser abril la temperatura está buena. De todas formas, 

aconsejamos mirar el tiempo una semana antes del viaje para ver las temperaturas y 

organizar la maleta. 



 

 

 

NORMAS Y CONDICCIÓNES DEL VIAJE 

El itinerario del viaje es a cargo de la empresa, a veces puede subir modificaciones de horarios, u 

orden de los lugares visitados según el número de participantes del grupo y las condiciones 

meteorológicas, pedimos el respecto de las decisiones de la empresa, tras años de experiencia 

sabemos cómo organizar el viaje de la forma más óptima para nuestros clientes. ¡Confíen y 

disfruten del viaje! 

Las mujeres pueden vestirse como quieran, con tirantes o pantalón corto, no hay restricciones por 

los turistas. 

La policía sabe que nuestro grupo se encuentra en Marruecos en los días establecidos, por lo cual 

están allí para ayudarnos y evitar cualquier molestia. Marruecos en general es un país seguro, 

sobre todos si viajas con un agencia, te acordamos que estas en otro país y eres su huésped por 

lo cual respecta la cultura y la religión islámica. Las mujeres y los niños no quieren ser 

fotografiados, tiene cuidados en sacar fotos con la imagen de las personas. 

Evitar salir del hotel solos por la noche, la empresa no se hace cargo de todas las 

actividades/salidas que no coinciden con el itinerario establecido por el grupo. 

 
 
 

¡Ya estas listo por tu viaje si tienes más dudas contacta en WhatsApp al número +34644893187! 
 
 
 
 
 
 

 


