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    VIAJE FOTOGRAFICO A MARRUECOS,  

     “ EL PAIS DEL LEJANO PONIENTE”  

Anglo Indiago Travels Photo, es la división de viajes fotográficos de Anglo Indiago 

Travels (p) Limited.  

Un viaje que nos llevará a Marruecos,  bordeada por las aguas del Mediterráneo y abierta 
a la inmensidad del Atlántico. Un destino lleno de contrastes, color, con dos milenios de 
historia, montañas épicas, ciudades antiguas, extensos desiertos , cálida hospitalidad   y 
con los vestigios de las mayores civilizaciones mediterráneas . 
 
Te atreves a descubrirlo junto con tu cámara? 
 
El viaje será acompañado por Juan Zamora, fotógrafo profesional de viajes y naturaleza, 
así como profesor de disciplinas relacionadas con el mundo de la imagen y la 
comunicación, quien os ayudara y asesorará en la manera de captar las mejores 
imágenes y la esencia de cada lugar haciendo del viaje una experiencia inolvidable.  
 



	

 
  

 

 
Este  via je no es  un curso de fotograf ía ,  sino un via je 
fotográfico a Marruecos.  Va dir igido a las personas 
que quieran  ver e l mundo a través de la cámara, 
expresándose y experimentando con la  fotograf ía.   
 
No es  necesario  tener un ful l  equip de lo mas actual,  
ni  de los mas caros.  Cada persona con la  cámara que 
disponga y junto con Juan nuestro fotógrafo 
profesional con un amplio bagaje , les  ayudará  a  
mejorar la  técnica en la fotografía , a entender cual es  
el   mejor momento en este marco incomparable,   
sacando un mayor partido al  equipo fotográfico que 
dispongan. Esto también conlleva al  respeto hacia su 
cultura y  su  gente.   Tanto Juan  como el guía les  
avisarán en donde no se deben realizar ningún tipo 
de  fotograf ías .  
 
En el  día a día aprenderemos a través de las 
fotografías  a  dar r ienda suelta a nuestro lado más 
creativo. Un via je que nos brindará una visión de 
Marruecos  en toda su diversidad que les estimulará 
en esta experiencia que vivirán junto con sus  
cámaras.   
 
Al  f inal  del día, tendrán la  oportunidad de hacer un 
visionado de las  fotograf ías  para el  grupo en el  cual 
podrán intercambiar impresiones al  respecto  y 
compartir  unos buenos momentos finalizando el via je 
con un buen reportaje  en su máxima expres ión. 
	
	



	
 
PROGRAMA DETALLADO 

 
 
DIA 20 NOVIEMBRE .  APT CASABLANCA – RABAT                                                                                                                                    
Llegada al aeropuerto de Casablanca , asistencia y traslado directo a Rabat.  A la llegada, check in al hotel.  Dependiendo de la hora de llegada, tendrán la 
reunión con el fotógrafo que les acompañara en todo este viaje. 
 
DIA 21  NOVIEMBRE. RABAT – MEKNES – FEZ                                                                       
Desayuno. Tour de orientación de la ciudad, conociendo el Mausoleo Mohammed V, la Torre Hassan así como la Kasbah de Oudaya, todos ellos  lugares 
interesantes para empezar a sacar fotos. Salida hacia Mequínez para visitar la capital “Ismaelita”. Visita de las murallas más grandes de Marruecos (40 km); 
la famosa puerta de Bab Mansour; los Establos Reales y el Barrio Judio. Continuación a Fez. Tiempo para fotos durante la ruta.  Llegada, cena y 
alojamiento.  
 
DIA 22 NOVIEMBRE.   FEZ                                                                                                                                                                                      
Desayuno. Día dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medina Medieval con su « Attarine o Bou Anania Medersas », la fuente Nejjarine, el Mausoleo 
de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, vista exterior solamente. En la tarde visita de los zocos y de Fez Jdid.  Cena y alojamiento en el hotel. 
      
DIA 23 NOVIEMBRE . FEZ – IFRANE – MIDELT – ERFOUDI - MERZOUGA 
Desayuno y salida para el desierto pasando por Ifrane  considerada la Suiza marroquí, a través de la región del Medio Atlas y los Bosques de Cedro de 
Azrou, fantástico lugar tabién para realizar fotografías. Seguiremos hacia Midelt (parada técnica para descansar). Seguiremos por El valle de Ziz. Llegada a 
Erfoud, y salida en coches 4x4 para el desierto de Merzouga, para asistir y admirar el atardecer en las dunas junto con espectaculares fotografías que 
realizaremos. Disfrutaremos de un paseo en Camello para finalizar el día . Cena y alojamiento bajo Haimas en la que si la noche es clara podremos ver las 
estrellas sobre su manto azul intenso. 
 
DIA 25 NOVIEMBRE. ERFOUD – GARGANTAS DE TODRA – KELAA MGOUNA – OUARZAZATE  
Desayuno, nos despedimos de este hermoso paraje para poner rumbo hacia Erfoud para retomar el vehículo. Salida a otro lugar que la naturaleza nos 
regala: Las Gargantas del Todra. El río Todra para salvar las montañas del Atlas construyo un desfiladero de paredes verticales de 300 metros. Es un 
paraíso para escaladores y naturalistas. Salida hacia el “Valle de las Rosas” en Kella M’Gouna, famoso pueblecito dedicado al cultivo de rosas. Desde este 
lugar comienza lo que se conoce como “ Ruta de las Kasbahs,”  conjunto de fortalezas que surgen rojas en contraste con el verdor de los oasis. Es una de 
las rutas más solicitadas del Sur Marroquí. Continuaremos  hacia Ouarzazate. Llegada al hotel, cena y alojamiento. 

         
 
 
 
 



	
DIA 26 NOVIEMBRE. OUARZAZATE – AIT BENHADDOU – MARRAKECH  
Desayuno y nos dirigiremos a visitar la “Kasbah de Taourirt”, en otros tiempos residencia del Pacha de Marrakech. Salida hacia a Kasbah de Ait 
Benhaddou, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.  Tras la comida, seguiremos atravesando las montañas del Atlas por el Col del Tickha hasta 
llegar a Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento. 
 
DIA 27 NOVIEMBRE.  MARRAKECH                                                                                                                                                   
Desayuno. Día completo de visita para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio, llamada “La Perla del Sur”. Visitaremos la parte histórica: el 
Jardín de la Menara; el Palacio Bahía; y el minarete de la Koutoubia.  Por la tarde, visita a los Zocos o mercadillos y a los Barrios de los Artesanos, para 
apreciar la diversidad de la zona incluyendo la conocida zona de Djemaa El Fna y su incomparable ambiente nocturno.  Esta noche tendremos una cena 
para despedirnos de Marruecos hasta otra ocasión en el Restaurante Chez Ali . 
        
DIA 28 NOVIEMBRE. MARRAKECH –  AEROPUERTO  
Desayuno y a la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech tomar el  vuelo de regreso.   
  
TODO NUESTRO EQUIPO LES DA LAS GRACIAS POR COMPARTIR ESTA EXPERIENCIA  
 
  
 DETALLE DE LOS HOTELES 
 Todos los alojamientos están escogidos según el criterio de Anglo Indiago Travels  para realizar este viaje siguiendo nuestra  máxima: calidad y   
 garantía para los clientes. 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
DE INTERES 

! Es un viaje de experiencias especiales que nos permitiran conocer Marruecos desde otra  perspectiva, seremos  Viajeros,  no turistas. 
      Pueden haber cambios en la ruta, siempre siguiendo lo programado y tenemos que tener la voluntad de afrontarlos. 
 
 

 
 

CIUDAD  HOTELES 4* 

Rabat   Farah Rabat  o similar 
Fez Zalagh Park Palace o similar  

Merzoga  Campo estandar La Belle Etoile o similar 

Ouarzazate  Dar Chamaa O Karam Palace o similar 

Marrakech  Zalagh Kasbah & Spa o similar 



	
DETALLE DE LOS  SERVICIOS INCLUIDOS 
 

" Noches en hoteles mencionados en el programa o similares  en habitación doble / twin estándar:   
" Régimen de PC ( sin incluir las bebidas El día de llegada no se contempla ningún régimen alimenticio y el último día sólo el desayuno.  
" Transportes en vehículos privados A/C ( Mini bus) con chofer a disposición para todo el recorrido 
" Guía de habla castellana a disposición todo el recorrido  
" Los derechos de entrada a los monumentos durante las visitas  
" Traslados Inn / Out al desierto de Merzouga  
" Fotógrafo acompañante  - Juan Zamora-. 
" Cena de despedida en el Restaurante Chez Ali ( Bebidas no incluidas)  
" Impuestos del estado  

 
 

DETALLE DE LOS SERVICIOS NO INCLUIDOS 
 

# Vuelos internacionales ( los podemos emitir en caso de estar interesados)  
# Tasas o impuestos si así son requeridos a la entrada o salida del país  
# Otras excursiones no mencionadas en el programa 
# Early check-in & Late check out 
# Comidas y bebidas no especificadas 
# Seguro de asistencia , Covid y cancelación  
# Seguro especial de rescate y emergencia 
# Tasas por la utilización de cámara de fotos/vídeo en algunos de los monumentos /visitas así como en cualquier otro lugar que se requiera 
# Gastos de carácter personal tales como lavandería, llamadas telefónicas, wifi, propinas,… 
# Gastos ocasionados desastres naturales, causas políticas, demoras  o cancelaciones de vuelos  o demás causas ajenas a nuestra empresa 
# Exceso de peso del equipaje .  
# Gastos ocasionados por Covid así como pruebas solicitadas de entrada/salidas del país ( PCR ) 
# Nada que no esté especificado en el apartado “Detalle de Servicios Incluidos” 

 
 
	
	
	
	
	



	
NORMAS EN LOS HOTELES  
 

# La hora oficial del registro de check-in en todos los hoteles es a las 14.00PMhrs. Salvo notificación del hotel. 
# La hora oficial del registro de check-out en todos los hoteles es a las 11.00Amhrs. Salvo notificación del hotel. 
 

 
DETALLE DE PRECIOS  POR PERSONA DEL 20  AL  28  DE NOVIEMBRE  2021 

 
$ 8 pax : 1.191€ por persona en habitacion doble/twin 
$ De 9  a 10 pax : 1.086€ por persona en habitacion doble/twin 
$ De 11  a 12 pax : 1.007€ por persona en habitacion doble/ twin 
$ Suplemento Individual: 175€  
$ Seguro de Asistencia y cancelacion solo para residentes en España  y  menores de 70 años de edad– IMA IBERICA SEGUROS  
       Y REASEGUROS, S.A.: 71€ 
! En caso de viajar solo, pueden hacerlo en habitación doble con el suplemento indicado o solicitar la opción de “Compartir Habitación “,  
      que compartiria con otra viajera/viajero. En el caso de que no hay ninguna viajera/viajero para compartir, se deberá de pagar el  
      citado suplemento individual 
 

• En el caso de querer el Vuelo Internacional se lo podemos ofrecer. 
 

       - Vuelo de la compañía ROYAL  AIR MARROC   con salida desde Barcelona el dia 20  de Noviembe 2021: 298€.  
       - Vuelo de la compañía ROYAL  AIR MARROC   con salida desde Madrid el dia 20 de Noviembre  2021: 215€.  

 Precio calculado en Julio  2021. El precio será reconfirmado en el momento de que el cliente quiera hacer la reserva en firme del vuelo  
 por un cambio de tarifa, clase, compañía, subida de carburante, impuestos o demas que puedan afectar al precio. 
- También podemos ofrecer la salida desde cualquier otro punto de España o del Mundo. 

 
 
A TENER EN CUENTA  
 

! Estas tarifas están sujetas a los actuales impuestos estatales. Si los impuestos se revisan, las tarifas citadas se revisarán en consecuencia. 
! No entra ninguna prueba del Covid19 así como ningún gasto ocasionado por ello  

	
 
 
 
 



	
                   

        FOTOGRAFO ACOMPAÑANTE        
	 	 	   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

                           

Juan Zamora, fotógrafo de viajes y naturaleza.   

Sus fotografías y artículos se publican en prestigiosas revistas 
nacionales e internacionales como, GEO, Natura, Turismo Rural, 
Viajeros, España Desconocida, Turismo & Aventura, El Mundo del 
Caballo, Horse Times (Egipto), Tecnitur (Costa Rica), Grandes Viajes, FZ 
Magazine, Expansión, Paisajes desde el Tren, etc. 

Dos años seguidos premio FITUR a la Promoción Turística. Ha realizado 
más de 30 exposiciones, destacando la exposición colectiva itinerante 
para la UNESCO “Patrimonio Troglodítico Mundial” o dos años 
seguidos en Art Dubai; Expo Shanghai. Autor único de dos libros de 
fotografía de gran formato, CDs, calendarios, postales y  audiovisuales.  

Comparte su trabajo fotográfico como profesor de disciplinas 
relacionadas con el mundo de la imagen y la comunicación. Ha 
impartido clases y charlas fotográficas en organismos públicos y 
privados y en las principales tiendas  de fotografía de España. 

Creador y Director de MAMBA PHOTO TRAVEL, imparte clases de 
fotografía de viajes en destinos de todo el mundo. 

Tiene el Título de Experto en Fotografía y Acción Creativa por la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y es profesor en el Master 
internacional de Fotografía Científica de la Universidad de Alcalá de 
Henares. 
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 CONTACTO  

 
 Montserrat Berché 
 Email: reservas@angloindiago.com 
 Telf: 625328961 
 
 Balbir Singh Gill 
 Email: info@angloindiago.com 
            Telf: 639008569 
 
 
           * Este es un programa de Anglo Indiago Travels (p) Limited . Todos los derechos reservados  
 
 
  
 
 


