SALIDAS DESDE TAGOUNITE:

Rutas pensadas para los que estando en Marrakech unos días queráis hacer una escapada
hacia el sur, para una primera toma de contacto con el desierto.

DESIERTO EXPRESS EN 4X4
Tagounite-erg lihoudi-erg chegagaTagounite (3 dias -2 noches en haima ) .
1 día : Si venís de Marrakech en el autobús CTM , recogida a las 21.horas en la
estación autobús de Tagounite y traslado a nuestro bivouac ,situado en las puertas de
desierto para pasar la noche
A la llegada al campamento, 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, podréis disfrutar de la música tradicional bereber, hasta que el
cuerpo aguante.
2día :Para los más madrugadores ,posibilidad de ver amanecer entre las dunas a
lomos de un dromedario..
Después de desayunar nos recogerá un vehículo 4X4 para adentrarnos en las grandes
dunas de erg-chegaga .
Recorreremos “la hamada” o desierto de piedra, el “Erg” o desierto de dunas pasando
por las zonas de abastecimiento y encuentro de nómadas: los pozos.
Comeremos en las dunas de erg-chegaga . tiempo libre para disfrutar de unas dunas
de 300 metros de alto y más de 40 km de longitud .
Por la tarde regresaremos a nuestro campamento en erg-lihoudi , donde podremos
contemplar la espectacular puesta de sol y admirar como el cielo se tiñe de un rojo
intenso ,al mismo tiempo que disfrutaremos de un thé ( whisky bereber ) ;
Tendremos tiempo de descanso hasta la hora de la cena, para poder admirar la
belleza del desierto, y después de la cena, música tradicional bereber.
Y ya cuando el cuerpo os pida descansar, podréis hacerlo en vuestra tienda, o dormir
bajo un manto de estrellas…a vuestra elección.
3 día: tras el desayuno, un vehículo nos recogerá para acercarnos al pueblo de
Tagounite, donde podremos visitar el pueblo , comer y después de comer ,traslado
hasta la estación de autobuses de donde sale el autobús CTM hasta Marrakech a las
16 horas. Fin de nuestros servicios
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