SUR AL COMPLETO:
MONTAÑA-RUTA BEREBER Y COSTA ATLANTICA
8 días / 7 noches
MARRAKECH-ALTO ATLAS-AIT BEN HADDOU-OUARZAZATE-DESFILADEROS DEL DADÉS- VALLE DEL DRÂAZAGORA-TAGOUNITE-OULED DRISS-OASIS SAGRADO-ERG CHEGAGA-FOUM Z GUID-TAROUDANT-TAFRAOUTEAGADIR-ESSAOUIRA-MARRAKECH
Día 1: Marrakech - Ouarzazate - Garganta del dades-Todra
Recogida en vuestro hotel o riad donde esteis alojados en Marrakech y traslado al verde oasis de las Gargantas del
Dadés. Viajaremos, en primer lugar, a través de las montañas del Alto Atlas cruzando el paso de Tichka (a 2260 metros
de altitud) - el paso más alto de Marruecos, con unas preciosas vistas panorámicas de las montañas y valles con una
carretera serpenteante, hermosos paisajes con diferentes colores y pueblos bereberes en el camino-. Nos dirigiremos
entonces a Ouarzazate, llamado el Hollywood de África, gracias a películas internacionales rodadas en sus estudios.
Visitaremos en la región la Kasbah de Taourirt, antes de seguir hacia el impresionante palmeral de Skoura y la ciudad
de las rosas, Kelaa Mgouna. Recorrerá en el camino los coloridos pueblos bereberes antes de alcanzar las gargantas del
Todra . Cena y alojamiento en el hotel.
Día 2: Gargantas del Dadès - Montañas Saghro - Valle del Drâa - Zagora _ ouled driss
Después del desayuno en el hotel, excursión por las gargantas de Todra y a continuación continuaremos nuestro viaje
hacia el sur del país por las montañas volcánicas del Sarhro. Cruzaremos también la carretera de Tizni Tazazart, una
espectacular pista con increíbles formaciones rocosas y barrancos con vistas inigualables. Luego seguiremos nuestro
viaje por el valle del Draa bordeado por 200 kms de palmerales que hacen de esta ruta una de las más bellas de
Marruecos y numerosos pueblos bereberes de adobe.
Pasaremos por Zagora , visitando Tamegroute, antiguo centro religioso famoso por su Biblioteca Coránica y sus
talleres de alfarería al aire libre.
Llegaremos a Tagounite, penúltimo pueblo antes del desierto, y desde allí a Ouled driss , donde nos alojaremos en una
kasba-hotel a las puertas del desierto .
(Posibilidad también de alojarse en campamento bereber en el desierto disfrutando de las dunas de erg-lihouidi )
Día 3: -Oasis Sagrado - Erg Chegaga
Después de desayunar nos recogerá el 4x4 y partiremos rumbo a Erg Chegaga, cadena de dunas de unos 300 m. de
alto y más de 40 km de longitud ..las Grandes Dunas..
Pasaremos por zonas de dunas donde ya podemos apreciar el contraste de colores y su gran belleza. Cruzaremos la “
hammada” o desierto de piedra donde podremos encontrar fragmentos de meteorito o fósil.
comida en ruta en medio del desierto, en el oasis sagrado (pequeño manantial de agua entre palmeras, en medio del
desierto).
Después de cruzar varios ouad ( pozos que sirven de abastecimiento a pastores nómadas con sus rebaños de
dromedarios), llegamos a Erg Chegaga, el mar de arena,
Excursión a lomos de lso dromedarios para disfrutar de la increíble puesta de sol en lo alto de las dunas .
Alojamiento en haimas privadas –cena amenizada con música tradicional bereber.
Día 4 : Chegaga- Foum Z Guid - Tazenakht - Talioune - Taroudant
Después de desayunar entre las dunas, seguiremos nuestro viaje pasando por el Lago Iriki, que en la época de lluvias
periodos del año lleva agua, y está bordeado por cordones de dunas, el paisaje es absolutamente fantástico.
Llegamos a Foum Zguid, antiguo puesto militar. Seguimos hasta Tazenakht, importante centro de tejido de alfrombras
Ouzguda, característica por su trama de color naranja. Esta pista fue un antiguo tramo del famoso rally Paris-Dakar.
Por toda esta zona venían numerosas partidas de caza con halcón que practicaban antaño los Saudíes, como indican
algunas ruinas de adobe que aun existen.
Seguimos por Talioune, pequeña aldea situada a 119 kms de Taroudant. Todo el azafrán del país procede de este
pueblo, donde se recoge con toda la delicadeza a mano. El polvo del azafrán se utiliza como condimento alimentario y
como producto en la farmacopea, es un antiespasmódico. Llegamos a Taroudant donde nos alojaremos.

Día 5 : Taroudant - Biougra- Ait Baha - Tafraoute
Taroudant fue la primera capital de los sultanes saadíes antes que Marrakech. Aún conserva sus murallas de color ocre.
LLamada a veces la pequeña Marrakech, su plaza Al- Alaouyine y sus zocos constituyen lugares privilegiados para
observarla vida cotidiana de sus gentes. Destacan sus zocos, unos de los más interesantes de Marruecos y sus
murallas, con una longitud de 7 kms. Hay zonas en la muralla donde pueden apreciarse las grietas producidas por el
seísmo de Agadir.
Seguimos nuestra ruta pasando por pequeños pueblos bereberes, hasta llegar a Tafraoute la rosa, rodeada de sus
montañas de granito. Famosa por sus almendros, está situada en un enclave excepcional, a 1200 metros de altura,
especialmente bello al atardecer cuando las rocas se tiñen con los colores de la puesta de sol. Este pequeño pueblo de
unos 1500 habitantes, lo rodea una magnífica barrera de montañas de granito rosa con formas verdaderamente
sorprendentes.
Tafraoute es la capital de los AMMELN, una tribu célebre por su dinamismo comercial. Se habla el SLEUH, uno de los
tres dialectos bereberes que se hablan en Marruecos.
Día 6 : Tafraoute - Agadir
Agadir, capital de la región del Sous y primer puerto pesquero de Marruecos, debe su reputación actual a sus
excepcional playa de más de 6 kms de arena fina y su clima. A lo largo de la historia, esta modesta población pesquera
ha sido motivo de luchas rivales y entre tribus o potencias extranjeras.
Después de la independencia y hasta 1960, Agadir fue uan ciudad muy próspera, hasta el 1l 29 de febrero de 1960
cuando un seismo que duró 15 segundos, provocó una de las catástrofes más grande de Marruecos, muriendo 15000
personas, posiblemente más.
dia7 – agadir –essaouira
Hoy nuestro destino es

Essaouira, la antigua Mogador, habitada aún por los Gnawa descendientes de los esclavos

negros procedentes del Sudán. Es una ciudad que ha conservado numerosos vestigios de su pasado.
Ya en la Antigüedad tuvo un importante papel gracias a sus moluscos de los que se extraía la púrpura para teñir las
vestiduras de los césares.
Su muralla fortificada, su puerto de pesca, sus casas blancas con los marcos de puertas y ventanas en azul, hacen de
Essaouira una ciudad única.
Tiempo libre para poder disfrutar de un almuerzo entre los variados restaurantes de pescado y marisco fresco a pie de
puerto ( no incluido en precio) y perderos entre las callejuelas de su maravillosa mediana .
Noche en un bonito riad.
Día 8 : Essaouira - Chichaoua - Marrakech
En la ruta a Marrakech desde Essaouira, atravesaremos pueblos árabes, bereberes, y bosques de un árbol llamado
ARGAN, exclusivo de esta zona protegida por la UNESCO.Son extremadamente resistentes y se extienden por una
superficie de 830.000 ha. El fruto de este árbol se deseca y se separa de la corteza, se tuesta el fruto y se machaca en
un mortero de piedra, donde se obtiene una pasta de la se extrae el aceite, el cual tiene infinidad de
propiedades...Llegada a Marrakech. Fin de nuestros servicios.

