FICHA TÉCNICA

Encantos del desierto

INFORMACIÒN Y RESERVAS:
info@culturayviajes.es
www.culturayviajes.es
www.culturafricana.com
Duración: 6 días
Dificultad: Media
Desde: 670 euros+vuelos

6 días

Marruecos
Un país vecino e históricamente cercano, pero a veces muy desconocido en alguna de sus partes. El desierto de
Marruecos nos ofrece un gran viaje, pero para que sea así, hay que bajar del vehículo y sentir este esplendido y
hospitalario país. Por eso hemos medido esta ruta para que además de contemplar el paisaje desde la
ventanilla, tengamos tiempo de bajar y sentir, de caminar por las aldeas, pasear en el oasis, tomar el té en las
casas bereberes, reír con la gente local, cantar bajo las estrellas, y explorar misteriosas kashbas legendarias, en
este fugaz recorrido de siete días, pensado para aquellos que solo pueden disponer de una semana, en la que
llegaremos hasta Imlil, para tomar contacto con las poblaciones bereberes.
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ITINERARIO PREVISTO
Día 1: Jueves 29 Diciembre SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A MARRAKECH
Salida desde Madrid / Barcelona, en vuelo regular, con destino Marrakech. Recepción en el aeropuerto y
traslado al alojamiento. Resto del día libre para recorrer esta antigua ciudad imperial y su trepidante núbleo
urbano y, si se tercia, al atardecer, dejarnos sorprender también por su ambiente nocturno, en la plaza Jemaa
el Fna como epicentro. Riad. Régimen de comidas: desayuno.
Día 2: Viernes 30 Diciembre MARRAKECH - OUARZAZATE - GARGANTAS DEL DADÉS
Después del desayuno en el hotel, salida hacia Ouarzazate. Los doscientos kilómetros que separan Marrakech
de Ouarzazate trascurren por el Alto Atlas, con un puerto de montaña, T’zin Tichka, a casi 2300 metros de
altitud. Pasaremos por el Valle del río Ounila, y visitaremos la famosa kasbah d’Aït Benhaddou. Comeremos en
Ouarzazate y veremos la kasbah Taourit. Por la tarde, llegaremos a las Gargantas del Dadés. Hotel. Régimen de
comidas: desayuno y cena.

DÍA 3: Sábado 31 Diciembre G. DEL DADÉS - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA - DUNAS DE MARZOUGA
Tras el desayuno, continuaremos la ruta de las kasbahs hasta el pueblo de Tinerhir, desde donde accederemos
a las impresionantes Gargantas del Todra, con paredes de más de doscientos metros. Después, continuaremos
dirección este, hacia las dunas saharianas. Comeremos por el camino. Una vez lleguemos a Rissani, la capital
del Tafilalet, ya a las puertas del desierto, veremos la puesta de sol, y seguiremos hasta Erg Chebbi, en
Merzouga, allí nos espera un espectacular conjunto de dunas de más de trescientos metros de altura, donde
nos esperan los camellos, para llevarnos hasta el campamento, ubicado en un maravilloso lugar en medio de
las dunas del Sahara, y donde pasaremos esta especial noche de fin de año, disfrutando de una deliciosa cena y
un inolvidable espectáculo de música tradicional de los bereberes del desierto, en medio de este idílico paraje.
Esta noche dormiremos en auténticas haimas bereber, todo un sueño cumplido en el medio del desierto,
rodeados de dunas, y bajo un cielo con miles de estrellas. Jaima. Régimen de comidas: desayuno y cena.
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DÍA 4: Domingo 01 Enero DUNAS DE MARZOUGA - OURZAZATE
Por la mañana, podremos admirar la maravillosa salida del sol desde las dunas y, tras el desayuno, nos
pondremos en ruta por el Anti Atlas rumbo al sur, hasta llegar a N’Kob. Seguiremos después hasta alcanzar la
carretera del Valle del Draa. En dirección norte, cruzaremos el Anti Atlas por T’zin Tinifift, a mil seiscientos
metros de altura, tras ello, llegaremos a Ouarzazate. Hotel con piscina. Régimen de comidas: desayuno y cena.

DÍA 5: Lunes 02 Enero OURZAZATE - IMLIL
Después del desayuno, saldremos en dirección a los estudios de cine Atlas Corporation, donde podremos
descubrir los diversos escenarios y escuchar las anécdotas de las múltiples películas y actores que por allí han
pasado. Películas como Gladiator, Babel, Prince of Persia, y recientemente The Physician han sido filmadas en
esos estudios. Opción de una visita guiada por los estudios de cine en grupo. Luego, dejando atrás Marrakech,
y pasando por Asni, llegaremos hasta Imlil, el pueblo más importante del valle del río Aït Mizane, en el que
habita la tribu bereber del mismo nombre, y donde pasaremos la noche. Éste es el último enclave al que se
puede acceder en vehículo, en la región del Parque Natural del Toubkal. Por la tarde, visitaremos los pueblos
del valle. Albergue local. Régimen de comidas: desayuno y cena.

DÍA 6: Martes 03 Enero IMLIL - MARRAKECH - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO - LLEGADA A ESPAÑA
Tras el desayuno, regresaremos a Marrakech donde, disfrutaremos de tiempo libre en esta histórica urbe,
hasta la hora del traslado al aeropuerto, desde el que emprenderemos el regreso a España. Vuelo, llegada a
destino y fin del viaje. Régimen de comidas: desayuno.
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