“Contraste Montaña y desierto
nòmada”
6 días / 5 noches
Día 1: Marrakech - Alto Atlas - Ait Ben Haddou
Recogida a las 8 de la mañana en el hotel que nos indiquen y comenzaremos el
viaje hacia el Sur el país . Atravesaremos la cordillera del Atlas, pasando por
el puerto de Tizi-N-Tichka de 2.260 metros de altitud. Realizaremos varias
paradas para contemplar los impresionantes paisajes de montaña que se abren
ante nuestros ojos .. Pasaremos por Taddart, pequeño pueblo de montaña
donde se inicia la ascensión hacia Tichka. Visita de la kasba de telout .
Comida en ruta y después , salida hacia Ait Benhaddou, donde tendremos la
posibilidad de visitar su Kasbah ,que además de ser una de las mejor
conservadas de Marruecos es patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y
famosa por la cantidad de películas que se han rodado entre sus casas de
Adobe.Noche en un hotel en Ait Ben Haddou.
Día 2: Ait Ben Haddou - Ouarzazate - Gargantas del Todrá
Tras el desayuno , nuestra ruta continua atravesando el valle del Dades , donde
visitaremos la kasbah de Skoura .
. En el camino atravesaremos el Valle de las Rosas. Comida en ruta . Por la
tarde ,visitaremos las garganta de Dades y continuaremos la ruta hacia las
Garganta del Todra . visita de las gargantas para contemplar sus
impresionantes paredes. Noche en hotel a pie de las gargantas .
Día 3: Todra - Montañas Sahgro - Valle del Drâa – Ouled driss
Tras el desayuno , nuestra primera etapa de hoy ,discurre por la carretera de
Tizni-Tazazart, pista con barrancos que se abren a ambos lados y formaciones
rocosas que nos dejan increíbles vistas .Dese allí , seguiremos hacia el sur a
través del valle del Draa, atravesando su increíble palmeral , de mas de 200 km
.de longitud .
Atravesaremos Zagora ,mitica población ,punto de partida de las antiguas
caravanas que atravesaban el desierto , parada en Tamegroute ,pueblo
conoció por las cooperativas de cerámica tradicional al aire libre asi como por
su biblioteca coránica.
Llegaremos a Ouled Driss a las puertas del desierto donde pasaremos la noche
en una Kasba-hotel .

Día 4: ouled-driss-excursion droemdario- Erg Lihoudi
Mañana tranquila para pasear por el palmeral y visitaremos la antigua kasbah
de Ouled driss , que sigue aún habitada ,. Después del comer , los
dromedarios nos esperaran para hacer una excursión de unas dos horas de
duración entre las dunas y el palmeral y llegar a nuestro campamento
“saharapassion” en las dunas de Erg Lihoudi, primeras dunas saharianas.
Nos recibirán con un delicioso thé de bienvenida. Instalación en haima
privada( por parejas, familias ) .
Cena preparada por nuestro cocinero bereber ameniza por música tradicional
de los nómadas del desierto .
Día 5: Erg Lihoudi - Oasis Secri - Dunas de l’erg Chegaga
Los más madrugadores podrán disfrutar del amanecer entre las dunas y
después del desayuno , nos prepararemos para empezar nuestro viaje en 4*4
atravesando el desierto ,rumbo a las grandes dunas de Erg chegaga.
Recorreremos unos 95 kms (unas tres horas de viaje) por pista atravesando
varios tipos de desierto.( “hammada” o desierto de piedra done quedan restos
fósiles ,el “erg” o desierto de arena…) .Comeremos en el “Oasis Secri “
pequeño oasis entre palmeras ,en medio el desierto agrado,. Por la tarde,
llegaremos a Erg Chegaga,cadena de dunas de arena,de mas de 300 mts de
altura y 40 km de extensión; tiempo libre hasta la cena para disfrutar de la
puesta de sol desde lo alto de las dunas.
Nos alojaremos en nuestro campamento de lujo a pie de las dunas ,que dispone
de haimas privadas con camas , baños con duchas de agua caliente asi como
un acogedora haima restaurante . Cena y música bereber.
Día 6: Erg Chegaga-Lago Iriki-Foum Z Guid-Tazenakht-Alto AtlasMarrakech .
Después del desayuno , comienza nuestro viaje de regreso a Marrakech.
Atravesaremos el Lago Iriki, ( lago seco) y saldremos del desierto a través , de
la antigua pista del Paris-Dakar hasta llegar a Foum Zguid, antiguo puesto
militar donde termina el desierto y comienza la carretera ,. Seguimos hasta
Tazenakht, conocido por la fabricación artesanal en cooeprativas de alfombras
Ouzguda, Seguimos nuestro camino hacia Ouarzazate, para ascender de nuevo
por el Atlas hasta llegar a Marrakech por la tarde .Fin de nuestros servicios.

Mínimo 2 personas.

