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OUARZAZATE - ERG LIHOUDI – CHIGAGA- OUARZAZATE
(3 días/2noches haima)
DÍA 1: OUARZAZATE – AGDZ – ZAGORA – ERG LIHOUDI
Recogida temprana en el hotel. Saldremos de Ouarzazate dirección sur del país, Pasaremos por la
ciudad de Agdz , encontraremos escarpados montes de roca negra y gris
Atravesaremos el
majestuoso Valle del Draa, el palmeral más grande de África con más de 150 kilómetros de longitud,
con sus bellos paisajes inundados de palmeras , aldeas bereberes ,huertos y kasbahs. Comida en
ruta
Llegaremos a la ciudad de Zagora, punto de encuentro de las antiguas caravanas provenientes de la
mítica Tombuctú.
Continuaremos hasta la entrada al desierto, llegando a nuestro campamento en erg-lihoudi (también
llamadas dunas de los judíos) A la llegada al campamento, haremos una excursión en dromedario para
disfrutar de una maravillosa puesta de sol en el desierto, contemplando como el cielo se tiñe de un
rojo intenso.
Tras instalaros en vuestra tienda privada, os espera una suculenta cena preparada por nuestro
cocinero bereber que os ayudará sin dudas a reponer fuerzas después de tan largo día de viaje.
Después de la cena, disfrutaremos de la música tradicional bereber.

DÍA 2: ERG LIHOUDI – OASI SECRI – CHEGAGA
Los más madrugadores podrán contemplar el amanecer entre las dunas y disfrutar de cómo nace el
día y poco a poco el desierto despierta llenándose de luz envuelto en un gran silencio.
Después de desayunar nos vendrá a buscar un 4*4 para adentrarnos en la ruta hacia las grandes
dunas de erg-Chegaga .
Atravesaremos la “hamada “o desierto de piedra, el “erg” o desierto arena, en nuestro camino nos
encontraremos con árboles de acacia, tamarindos… y con los lugares de encuentro y abastecimiento
de pastores nómadas: los pozos. Pararemos en el “Oasis Secri “para comer, rodeados de palmeras y
de un pequeño manantial .
A nuestra llegada a Erg-chegaga , tras instalarnos en nuestra haima , y tras el ritual del té , tiempo
libre para disfrutar de unas dunas de 300 metros de altura y más de 40 km. De longitud.
Cena preparada por cocineros bereberes que nos ayudará a reponer fuerzas después de este intenso
día.
Después de la cena, disfrutaremos de la música tradicional bereber

DÍA 3: CHEGAGA – LAGO IRIKI – FOUM ZGUID – TAZNAKHT - OUARZAZATE
Posibilidad de ver amanecer en las grandes dunas, a lomos de un dromedario
Después del desayuno, saldremos en los vehículos 4*4 tomando una ruta diferente de regreso a
Ouarzazate Atravesaremos el Lago Iriki. Continuamos a través de la antigua pista del París-Dakar
hasta Foum Zguid, pueblo donde termina el desierto y empieza el asfalto. Comida en Tazenakht,
pueblo famoso por la elaboración de sus alfombras típicas de Marruecos con la posibilidad de visitar
las cooperativas de mujeres que las fabrican.
Continuaremos hacia la kasbah de Ait Benhadou, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO.
Esta es una de las kasbahs mejor conservadas y más espectaculares de Marruecos, un lugar famoso
por su belleza y por las películas a las que ha servido de inspiración.
Por la tarde, llegada a Ouarzazate y fin de nuestros servicios.

