
VIAJA A MARRUECOS CON
LA MOCHIFAMILY

DEL 22 AL 31 DE MARZO DEL 2023

INMERSIÓN CULTURAL TURISMO RESPONSABLE
Y SOSTENIBLE

VIAJANDO EN TRIBU

V I A J E  G R U P A L  



Y a nosotros seguramente ya nos conozcas,
pero por si no, te contamos que somos
Jaume y Patri, y que junto con nuestros dos
hijos formamos La MochiFamily. Somos
unos apasionados de los viajes en familia y
nuestra misión es inspiraros y ayudaros a
viajar más con vuestros hijos. Queremos
vivir contigo esta experiencia, viajar en tribu
y conocer a otras familias afines a nosotros
y a nuestra forma de viajar. Este será un
viaje al más puro estilo de La MochiFamily y
estaremos encantados de compartirlo
contigo.
¿Te vienes?

Este viaje grupal para familias a Marruecos
está co-organizado con la agencia de viajes
marroquí Tour por Marruecos.
Tour por Marruecos lo forman Alicia y Kada,
un matrimonio hispano-marroquí que vive a
caballo entre Granada (España) y el desierto
de Erg Chebbi (Marruecos) junto con sus dos
hijos. Con más de 10 años de experiencia,
ellos ofrecen mucho más que simples viajes.
Alicia, Kada, y todo su equipo, harán posible
que vivamos una experiencia única e
inolvidable, de auténtica inmersión cultural. 

SOBRE NOSOTROS



BIENVENID@S AL VIAJE GRUPAL

PARA FAMILIAS A MARRUECOS

DEL 22 AL 31 DE MARZO 

(10 DÍAS, 9 NOCHES)

 

¿ESTÁS LIST@ PARA VIVIR

UNA GRAN EXPERIENCIA

VIAJANDO EN TRIBU JUNTO A

OTRAS FAMILIAS VIAJERAS?



SERÁ UN VIAJE DE TURISMO

RESPONSABLE Y SOSTENIBLE,

EN EL QUE, A PARTE DE VIVIR

UNA  EXPERIENCIA DE

INMERSIÓN CULTURAL ÚNICA, DE

LA MANO DE TOUR POR

MARRUECOS, CONTRIBUIREMOS

AL DESARROLLO DE LAS

COMUNIDADES LOCALES. 



ITINERARIO
RUTA MIL KASBAHS Y
DESIERTO DE ERG CHEBBI
DE FEZ A MARRAKECH 
10 DÍAS/9 NOCHES 

Día 1: Llegada a la ciudad de
Fez. Noche en un riad en Fez. 
Día 2: Fez
Día 3:  Fez - desierto de Erg
Chebbi (Merzouga). Noche en
Khamlia.
Día 4: Día completo en el
desierto de Erg Chebbi
conociendo sus paisajes,
pueblos y gentes. Noche en
Khamlia. 
Día 5: Día de mercado y ritmos
del desierto. Noche en jaima en
el desierto.
Día 6: Desierto de Erg Chebbi -
Khorbat - Todra. Noche en
Tinghir.
Día 7: Tinghir - Todra - Skoura -
Ait Benhaddou. Noche en Ait
Benhaddou.
Día 8: Ait Benhaddou -
Marrakech - pasando por
Telouet. Noche en un riad en
Marrakech.
Día 9: Marrakech. Noche en
Marrakech.
Día 10: Salida hacia el
aeropuerto y fin del viaje. 



Día 1: 22 de marzo 
Llegada a Fez.

Traslado a nuestro alojamiento. Tiempo libre para un primer contacto con la
ciudad de Fez.

DESCUBRE MARRUECOS EN
UNA EXPERIENCIA DE 

INMERSIÓN CULTURAL ÚNICA
 

RUTA MIL KASBAHS Y DESIERTO DE ERG CHEBBI
DE FEZ A MARRAKECH, 10 DÍAS/9 NOCHES



Día 2: 23 de marzo 
Día completo en Fez.

Hoy dedicaremos el día a conocer la ciudad de Fez.

Fez es una ciudad en la que contrastan sus diferentes barrios: Fès el-Jdid, donde
encontramos la Mellah (barrio judío), la Ville Nouvelle (zona afrancesada al norte) y la
que ganará especialmente nuestra atención, Fez el-Bali, el casco histórico donde la
vida ebulle dentro de las antiguas murallas.

De la mano de un guía oficial local, proporcionado por Tour Por Marruecos, nos
sumergiremos en su cotidianidad. Pasear por sus estrechas y sinuosas calles es toda una
experiencia sensorial que transporta a mundos pasados. Un recorrido de color, a través
de sus coquetos ornamentos en puertas y fachadas, olores que se filtran a través de sus
patios y ventanas, y puestecillos a pie de calle, repletos de sabores tradicionales listos
para degustar.

En este laberinto de callejuelas y pasadizos se puede apreciar la importancia de la
artesanía en el país: alfareros, forjadores, costureros, tintoreros, curtidores... crean arte y
materiales de primera necesidad con sus manos, en muchas ocasiones, con técnicas
medievales. La medina de Fez además fue declarada Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO.

Alojamiento en Fez.



Día 3: 24 de marzo 
Fez - desierto de Erg Chebbi.

Empezamos la ruta. Salida hacia el desierto. Un largo
camino nos espera a través del medio Atlas, sus pueblos
pintorescos y sus bosques de cedros hasta llegar a nuestra
siguiente parada, el desierto de Erg Chebbi.
El paisaje irá cambiando, de la exuberante vegetación, a
las montañas pedregosas, que irán dando paso a las
llanuras pre-saharianas y finalmente a las dunas junto a
las que descansaremos esta noche en un hotel en
Khamlia.
Primera toma de contacto con el desierto que vamos a ir
descubriendo en los próximos días.

Día 4: 25 de marzo 
Erg Chebbi: sus paisajes, pueblos y gentes.

Hoy dedicaremos la jornada a descubrir el Erg Chebbi,
sus pueblos y sus gentes.
Varias paradas nos esperan entre paisajes variados, oasis
salvajes, asentamientos de familias semi-nómadas,
pueblos, palmerales y huertos encargados de abastecer a
la población local, sistemas de conducción y
aprovechamiento de agua... etc
Y como la vida en el desierto es mucho más que dunas,
para empaparse de ella, es inevitable hacer una pausa
en Khamlia. Una aldea en la que conviven historia, música
y costumbres. Fundada por descendientes de inmigrantes
y personas esclavizadas del África Subsahariana, que
trajeron consigo rituales ancestrales propios de sus
culturas, fusionados con la cultura amazigh y árabe, y
recogidos en su tradicional música ganwa.
Disfrutaremos de una muestra de música gnawa en vivo, a
través de la cual Alicia y Kada, de Tour por Marruecos,
nos invitarán a vivir el ambiente comunitario e
intercultural del pueblo, y nos acercaremos a su
significado, raíces e historia.
Esta tarde-noche tenemos preparadas varias sorpresas
para sumergirnos de lleno en la vida local.
Cena en este entorno intercultural.



Día 5: 26 de marzo 
Día de mercado y ritmos del desierto.

Hoy es día de mercado en Rissani: ciudad que abastece a toda la población
circundante de comida perecedera fresca, animales y artesanía, en uno de los
zocos más grandes y tradicionales de la zona. Recorreremos sus callejuelas
contemplando los diferentes gremios de artesanía y el trabajo de sus artesanos y
nos mezclaremos en el ambiente comercial y social que se respira en esta
ciudad de reencuentros y cruces de caminos.

Por la tarde nos trasladaremos al campamento junto a las dunas en el que vamos
a disfrutar de paseos por la arena, del atardecer del desierto, y de una noche
mágica. Esta noche la pasaremos en medio del desierto durmiendo en jaimas
nómadas tradicionales, en un campamento ubicado en este entorno tan
especial, al ritmo de la brisa sahariana y los tambores, y arropados por un
inmenso cielo estrellado.

Día 6:  27 de marzo 
Erg Chebbi - Khorbat - Todra - Tinghir

Posibilidad de madrugar para contemplar un espectáculo natural: el amanecer
en el desierto. Salida hacia Tinghir.

En el camino hacia nuestro destino atravesaremos la localidad de Tinjdad para
visitar uno de los museos que mejor recoge la vida tribal amazigh y su kasbah
rehabilitada y aún habitada hoy día: El Khorbat.

Tras un último tramo, nos adentrarnos en la ciudad de Tinghir, a través de su
palmeral, sus huertos y sus cañones, que nos conducen hasta las Gargantas de
Todra, al Norte de Tinghir, para pasear entre el imponente cañón de paredes
verticales, de las que nace y emana el río del mismo nombre.

Alojamiento en Tinghir.



Día 7: 28 de marzo 
Tinghir (Todra) - Skoura - Ait Benhaddou.

Salida hacia Ait Benhaddou.

Atravesaremos el Valle de las Rosas y el palmeral de Skoura hasta Ouarzazate: ciudad
base de los estudios de cine Atlas, en los que se rodaron multitud de películas de
renombre.

Continuamos hasta el ksar, o kasbah de Ait Benhaddou, uno de los más visitados y mejor
conservados, gracias a los fondos para su rehabilitación y rodaje de películas
conocidas a nivel mundial: Gladiator, La Joya del Nilo, Lawrence de Arabia, El reino de
los cielos... o la serie Juego de Tronos... entre otras muchas.

Tiempo libre para callejear por este pueblo fortificado, contemplando las numerosas
tiendas de artesanía (pintura con especias, joyas, alfombras...) hasta llegar al granero
que corona la kasbah.

Alojamiento en Ait Benhaddou.



Día 8: 29 de marzo 
Ait Benhaddou - Telouet - Marrakech

Salida hacia Marrakech.

Si la carretera lo permite nos desviaremos al pueblo de Telouet, zona que quedó
aislada tras la construcción de la vía principal y que alberga una de las kasbahs
más importantes de la zona, construida en tiempo de caravanas transaharianas,
para controlar el paso de las mismas hasta Marrakech y sirviendo de residencia
de la familia del pachá "El Glaoui"

A pesar de su aparente estado en ruinas, en su interior alberga toda una joya de
la arquitectura marroquí. Posibilidad de visitar su interior.

Atravesaremos el puerto de montaña Tizi n'Tichka, entre espectaculares paisajes
del Alto Atlas, majestuosas cumbres y poblados imazighen (bereberes) que
salpican y habitan las montañas de nuestro recorrido.

Llegada a Marrakech y traslado a nuestro alojamiento.

Día 9: 30 de marzo 
Marrakech (día completo en la ciudad).

Visita de la ciudad. Conoceremos una de las 4 ciudades imperiales, conocida
como "la ciudad roja" por el predominante color ocre de sus viviendas, de la
mano de un guía local oficial, proporcionado por Tour Por Marruecos. Por la
tarde, disfrutaremos de su famosa plaza de Jamaa El Fna desde una de sus
terrazas viendo el atardecer. En este rincón de Marrakech la vida bulle, vibra y
se expande y ramifica por sus laberínticas callejuelas.



Día 10:  31 de marzo 
Marrakech – Aeropuerto

Traslado al eeropuerto a la salida prevista de vuestro vuelo.
Despedida y fin del viaje. 



Precios en base a ruta con transporte y conductor privado y exclusivo para
nuestro grupo.
Alojamientos en categoría estándar-confortable.

Adultos ..............................

VIAJE A MARRUECOS PARA FAMILIAS 
del 22 al 31 de marzo (10 días, 9 noches)

890€
Niños de 3 a 10 años .......... 680€
*Menores de 3 años que no
ocupen asiento ni cama ..........GRATIS
*SUPLEMENTO de 300€ para niños menores de 3 años que
quieran ocupar asiento en el mini bus.

PRECIOS



Atención personalizada, asesoramiento y diseño de la ruta.
Asesoramiento y facilitación de todo lo necesario a lo largo del
recorrido.
Conductor-acompañante marroquí de habla hispana. 
Acompañamiento de La MochiFamily durante todo el viaje. 
Transporte para la ruta contratada en vehículos con permisos,
seguros y revisiones actualizadas.
Combustible.
Ruta en 4×4 por el desierto de Erg Chebbi a través de sus pueblos y
paisajes.
Taller de inmersión cultural en el desierto.
Entrada a un museo etnográfico.
Traslado al campamento de jaimas en el desierto.
Alojamientos:
1 noche en Ait Benhaddou con cena y desayuno
1 noche en Tinghir con cena y desayuno
1 noche en jaimas nómadas en el desierto con cena y desayuno
2 noche en habitación en hotel en Erg Chebbi con cena y desayuno
2 noches en Fez con desayuno
2 noches en Marrakech con desayuno

El viaje incluye:

El viaje no incluye:
Bebidas/Refrescos/Agua embotellada
Comidas en ruta
Cena y comida en Fez y Marrakech
Entrada a monumentos excluidos en el programa
Seguro de viaje con coberturas Covid. 
Vuelos o transporte para llegar a Marruecos



SI YA LO TIENES CLARO...

¿Te lo vas a perder? 

¡Apúntate! 

MÁXIMO 4-5 FAMILIAS 

ME APUNTO 

https://www.lamochifamily.com/formulario-viaje-grupal-marruecos/
https://www.lamochifamily.com/formulario-viaje-grupal-marruecos/


· ES IMPRESCINDIBLE VIAJAR CON SEGURO
DE VIAJE PARA TODA LA FAMILIA.

 
· ES UN VIAJE DE TURISMO RESPONSABLE CON
LOS ANIMALES. NO PASEAREMOS SUBIDOS A

LOMOS DE UN DROMEDARIO.
 

· DURANTE EL VIAJE SE HARÁN TRASLADOS
LARGOS EN MINI BUS.



· TENDREMOS UN GRUPO PRIVADO DE
WHATSAP PARA TODAS LAS FAMILIAS QUE

SE UNAN AL VIAJE.
 

· TE AYUDAREMOS CON TODA LA LOGÍSTICA
PREVIA AL VIAJE: BUSCAR VUELOS, CÓMO

PREPARAR EL MEJOR BOTIQUIN PARA
VIAJAR CON NIÑOS,

QUÉ SEGURO DE VIAJE ESCOGER...



VIAJE A MARRUECOS PARA FAMILIAS 
del 22 al 31 de marzo (10 días, 9 noches)

Haz click aquí arriba y rellena el formulario con todos tus datos para
seguir adelante con la reserva.

Cuando lo recibamos te mandaremos un email con toda la información
para confirmar tu plaza y la de tu familia en esta aventura. 

Importante: Las reservas se harán por orden de pre-reserva hasta llegar
al número máximo de 4-5 familias.

FORMULARIO
DE PRE-RESERVA

https://www.lamochifamily.com/formulario-viaje-grupal-marruecos/
https://www.lamochifamily.com/formulario-viaje-grupal-marruecos/


¡Te estamos esperando! 

¿ESTÁS LIST@ PARA VIVIR UNA GRAN
EXPERIENCIA VIAJANDO EN TRIBU JUNTO

A OTRAS FAMILIAS VIAJERAS?


