Excursión al desierto de Marruecos en 4x4
Sitio : El sur de Marrauecos: 9 dias

Programa
En el sur de Marruecos (viaje al desierto marroqui) y los valles del alto Atlas central el mundo
de los Bereberes, allí os conducimos a realizar un viaje de sueños, entre el espectacular paisaje, las
aldeas de adobe colgadas a la montaña, la amabilidad de la gente local, el palmeral del valle de
Draa y de N’kob, las gargantas profundas de Todra y Dades, las dunas de Mhamid,,,y el puente
natural de Imi n’Ifri ya es un paraíso escondido.

dias

itinerario

1

Llegada a Marrakech

2

comidas

alojamiento

--

Rid/Hotel

Marrakech--Ouarzazate

D-C

Riad/Hotel

3

Ouarzazate--Dunas de Erg Lihoudi

D-C

Haima

4

Erg Lihoudi--Nkkob

D-C

Kasba

5

Nkkob---gargantas de Todra--Valle de Dades

D-C

Hotel

6

Valle de Dades--Valle de Rosas-Valle--valle feliz

D-C

Albergue

7

valle Feliz--Cascadas de Ouzoud--Marrakech

D-C

Riad/Hotel

8

Marrakech

D

Riad /hotel

9

vuelo de regreso

D

--

D: Desayuno , C: Cena
Dia1: Llegada a Marrakech. Espaces naturels maroc - Mobile +2126 68 40 08 60
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Dia2: Marrakech—Ouarzazat (5horas 30)
Desayuno e inicio del viaje hacia el sur atravesando el Gran Atlas por el puerto de Tizi-n-Tichka, a
2.260 metros de altitud, unos paisajes espectaculares con pequeñas aldeas de adobe confundidas
con el color de la tierra, continuamos descendiendo por la vertiente sur del alto Atlas; el país de los
colores para llegarnos al valle de Ounila el valle de contraste entre el verde de los huertos a lo largo
de rio y los variados colores de la tierra alrededor, a la salida del cañón encontramos el complejo de
barro y piedras rodeado por una muralla con monumentales puertas, escenario de numerosas
películas como, Lawrence de Arabia, la Joya de Nilo, la Momia, El Gladiador, Troya, Té en el
Sahara…ya es la famosa kasba de Ait Ben Haddou, fue declarada patrimonio mundial de le
humanidad desde 1987 por UNESCO. Después de la visita y de un paseo en sus callejuelas nos
continuamos a Ouarzazat
Día 3- Ouarzazat – Agdz – Zagora-dunas de Lihoudi. (5 horas).
Desayuno y continuación de nuestra ruta en dirección sur. A la salida de Ouarzazat tomaremos la
carretera que nos conducirá hasta la ciudad de Agdz , atravesando el puerto de Tizi N´Tinifift, una
sucesión de escarpados montes de roca negra y gris de una belleza inusual desde los que podremos
contemplar una incomparable panorámica del Valle del Draa. Dejaremos atrás Agdz, para continuar
nuestro camino, ya en paralelo al majestuoso palmeral del Valle del Draa, el palmeral más grande de
África con más de 150 kilómetros de longitud y jalonado de kasba, aldeas y huertos. En este punto
dejaremos momentáneamente la carretera para coger una pista que nos introducirá en el corazón
del palmeral y poder ser testigos de lo que realmente es y significa. Tras el recorrido retomaremos
la carretera que nos conducirá a la mítica Zagora, punto de llegada de las caravanas provenientes de
la no menos mítica Tombuctú, continuamos viaje en busca de las dunas, siempre en paralelo al
palmeral. Poco antes de llegar a la población de Oulad Driss nos desviaremos, ya fuera de la
carretera, para ir por una pista en busca de las dunas de Lihoudi y de Oued Naam donde nos
detendremos para poder vivir una experiencia inolvidable!!
Día 4- duna lihoudi--Zagora-Nkkob.
Después de aprovechar del amanecer encima de unas dunas y un desayuno muy rico salimos por las
dunas de Oued Naam atravesando un campo de dunas hasta llegar a M´hamid, para regresar, ya
por carretera, a Zagora nos dejamos el valle de Dra para entrar a unos paisaje áridos con espacios
grandes, por el palmeral de Tazzarin nos alcanzamos al pueblo de Nkkob donde alojamos en una de
las bonitas kasbas del sur!
Día 5 – Nkob–Dades. (5 horas).
Desayuno. Hoy dejaremos atrás el palmeral de Nkkob tomando una pista en dirección norte
atravesando el impresionante macizo montañoso del djebel Saghro conocido como el “desierto de
piedra”, una rocosa cadena de montañas que nos ofrecerá unos paisajes inigualables con unos
impresionantes monolitos de piedra, continuamos travesando una mesita entre los dos Atlas, para
llegar a las gargantas de Todra con su gran palmeral y el valle de Dades con sus contraste de
colores…
Dia6: Dades- valle Feliz Despues del valle de dades travesamos unos unos paisajes montañosos
donde se ponen los nómadas durante el invierno luego llegamos a Ighrem Aqduim el pueblo mas
grande del valle de Mgoun subimos poco a poco acercando a las montañas del alto atlas central y al
pueblo de Almdoun nos dejamos la carretera asfaltada por una pista que serpiente entre los puertos
del atlas desde lo del 2000m hasta lo de Tizi n Ait Imi con unos 2905m de altura, desde allí unas
impresionante vistas sobre el pico de Mgoun con 4068m de altura, unos valles más anchos donde se
alberguen los nómadas de Ait Atta por el verano sin olvidar el más famoso y bonito valle feliz que
albergue unas huillas de Dinosaurio, y por la tarde haremos unas caminatas por las gargantas de
ArousDespues del valle de dades travesamos unos unos paisajes montañosos donde se ponen los
nómadas durante el invierno luego llegamos a Ighrem Aqduim el pueblo mas grande del valle de
Mgoun subimos poco a poco acercando a las montañas del alto atlas central y al pueblo de Almdoun
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sobre el pico de Mgoun con 4068m de altura, unos valles más anchos donde se alberguen los
nómadas de Ait Atta por el verano sin olvidar el más famoso y bonito valle feliz que albergue unas
huillas de Dinosaurio, y por la tarde haremos unas caminatas por las gargantas de Arous
Dia7: Valle Feliz--Cascadas de Ouzoud--Marrakech.Después del desayuno salimos por la ciudad de
Azilal el capital de alto Atlas central. A unos kilómetros nos llegamos al extraordinario sitio natural
de las cascadas de Ouzoud, uno de los lugares más bellos de Marruecos, situadas en la intersección
del Alto Atlas central y del Medio Atlas, magnificas cascadas, rodeada de la aureola de un arco iris
casi permanente, se precipitan de una altura de 100m en una hondonada de rocas de travertinos en
el medio de una exuberante vegetación. Es posible bañarse al pie de las cascadas accesibles por un
sendero sombreado con los olivos. En la cumbre de la caída del agua, a dos pasos de la
impresionante sima, se encuentra una docena de antiguos molinos de granos, todavía en
funcionamiento gracias al torrente de agua. Al crepúsculo, podemos observar familias enteras de
monos (macacos, babuinos) alborotando en los algarrobos y los olivos. Continuación hasta
Marrakech
Dia8: Marrakech
Día libre para disfrutar de la ciudad, conocida como “La Perla del Sur”.
Ciudad imperial gloriosa capital del pasado, conserva en sus piedras, colores y su vida, la herencia
que le legaron sus soberanos.
Marrakech, remanso de paz en medio de un inmenso palmeral, no puede dejar de verse el palacio de
la Bahía, Dar Si Saïd, la Medersa Ben Youssef, los vestigios del palacio El Badi y La Kotobia la
hermana de la giralda! La Medina y la visita de las tumbas saadianas les llevará hasta los zocos i
Los jardines de Menara, con su inmensa laguna.
La plaza Jamaa El Fna: Fascinante enclave donde hallamos gente de todas partes, de todos los
estratos sociales y de todas las edades y, junto a ellos, trovadores, narradores, saltimbanquis,
curanderos, músicos, bailarines, encantadores de serpientes, escritores públicos, adiestradores de
monos, acróbatas, todos ellos se instalan y se organizan los espectáculos en toda la plaza.
Dia9: vuelo de regreso
Tiempo libre hasta la hora de la salida del vuelo y traslado al aeropuerto

Incluido
●
●
●
●
●

Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Alojamientos indicados o similares, en base a habitación doble y Triple
Régimen alimenticio según el cuadro
Transporte en 4x4 del día 2 al 7, ocupados por 6 personas y conductor-acompañante habla francés
Guía habla castellano para mas de 4 personas

El precio NO incluye:
●
●
●
●
●
●
●

Billete de avión
Seguro de viaje
Entradas a monumentos, museos o medersas…
Bebidas en las comidas
Guías locales
Espaces naturels maroc - Mobile +2126 68 40 08 60
Propinas
Ningún otro servicio no incluido enwww.espaces-naturels-maroc.com
el apartado anterior
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