AICHA
DÍA 1: FEZ

DÍA 3: DESIERTO

Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel.

Día para disfrutar, deleitarnos y experimentar el

Presentación de su viaje en el desierto a cargo de su

desierto en su estado más puro, empezaremos el día

guía bereber.

en el poblado Hasselabied, donde nos adentraremos
en su más preciado secreto de existencia, su palmeral
creado y cuidado en comunidad. Continuaremos
entre dunas y pistas del desierto pasando por
merzouga y Viajaremos en el tiempo visitando la
aldea Khamlia habitada por nómadas procedentes
del África negra, donde escucharemos su popular

DÍA 2: FEZ - MIDELT - DESIERTO
Saldremos hacia Midelt vía Ifrane también conocida
como la suiza Marroquí, nos detendremos y
descansaremos en el bosque de Azrou para disfrutar
viendo a los macacos en su hábitat natural jugando
entre los cedros milenarios, continuaremos nuestro
viaje por las montañas del Medio Atlas hasta llegar
a Midelt y seguiremos nuestro camino por el Valle
del Ziz y sus gargantas hasta llegar a Erfoud desde
donde cogeremos una pista adentrándonos en el
desierto duneando hasta llegar a la kasbah. Noche
en Kasbah

música Africana y compartiremos con ellos una visita
por su poblado. Descansaremos y disfrutaremos de la
piscina del hotel y por la tarde tomaremos un
dromedario para adentrarnos en la profundidad del
desierto y perdernos en su inmensidad para pasar
una noche única en Haima bajo las estrellas como
auténticos bereberes y junto a ellos disfrutaremos de
su música a ritmo de tambores y una cena típica.
DÍA 4: DESIERTO - FEZ
Despertaremos para ver el impresionante amanecer
en el desierto y después de un buen desayuno y una
ducha rápida de vuelta al hotel, seguiremos
descubriendo experiencias entre las dunas. Por la
tarde regreso a Fez. Noche en Fez
DÍA 5: FINAL DEL VIAJE:
Después del desayuno a la hora prevista traslado al
aeropuerto internacional de Fez.

