EL GRAN DESIERTO MAJESTUOSO

DÍA 1: MARRAKECH: llegada y traslado al hotel
seleccionado. Presentación del viaje a cargo de su
guía bereber.
DÍA 2: MARRAKECH-OUARZAZATE-PALMERAL
SKOURA-BOUMALNES DADES: Comenzamos la
aventura tocando el Atlas, una de las más grandes
cadenas montañosas del mundo, donde se juntan el
verde de la naturaleza con el rojo de la tierra.
Seguimos nuestro camino cruzando el tzi n’tichka
con 2260m de altura, para llegar al primer pueblo
del sur Ouarzazate. Continuamos, admirando
Kasbahs del S.X perdidas entre palmerales naturales
hasta llegar al valle de las rosas donde nos perdemos
por un camino escondido para compartir un té con
una familia berberer en sus cuevas talladas dentro de
las montañas, terminando el día en Boumalnes
Dades.

DÍA 3: BOUMALNES DADES- GARGANTAS DEL
TODRA-DESIERTO: Comenzaremos el día en el
paraje natural de Boumalnes Dades y seguiremos
nuestra ruta por pista hasta ser engullidos por las
gigantescas y laberínticas gargantas del Todra donde
descansaremos antes de llegar a Erfoud. Y desde ahí
comenzamos las aventuras sin límite por el desierto,
entre dunas y pistas del Paris Dakar. Por la tarde
partiremos en una caravana de dromedarios y
paseando nos adentraremos en la profundidad del
desierto y nos perderemos en medio de su
inmensidad para pasar una noche única como
auténticos bereberes y junto a ellos disfrutaremos de
su música a ritmo de tambores, una cena típica y la
compañía de las estrellas. Noche en Haima.

DÍA 4: DESIERTO-KHAMLIA-OUZINA-OASIS DE

DÍA 6: OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU

M’HARECH: nos despertaremos para deleitarnos con

MARRAKECH: Empezaremos el día temprano con la

el amanecer y entre las dunas doradas de Erg Chebbi

visita a la kasbah de Ait Ben Haddou declarada

regresaremos al hotel para asearnos. Día dedicado

patrimonio de la humanidad por la Unesco y

para disfrutar del desierto en su estado más salvaje.

escenario cinematográfico donde se han rodado

En medio de la nada encontraremos minas de Khol y

películas tan conocidas como Gladiator. Continuación

viajaremos en el tiempo visitando un poblado de una

por el valle de Talouet hasta llegar a Marrakech.

tribu procedente del áfrica negra donde
escucharemos su música tradicional Afro-Bereber
(música Gnawa) y con su música de fondo nos
sumergiremos en el gran desierto hasta llegar a
Ouzina. Tras descansar continuaremos nuestra
aventura cruzando el llamado rio de arena y seremos
recibidos por los bereberes del Oasis de M’harech.

DÍA 7: MARRAKECH: Por la mañana salida para
disfrutar la visita por la ciudad, recorriendo los
jardines de Menara, el minarete de la Koutoubia y
las tumbas Saadies en un paseo de ensueño entre las
callejuelas de su medina, mezclándonos entre la
gente hasta llegar al palacio de la bahía y sus
jardines para terminar en la famosa plaza de Jmaa
el Fnaa. Resto del día libre.

DÍA 5: M’HARECH-VALLE DEL DRAA-ANTI
ATLAS- OUARZAZATE: Salida dejando
paulatinamente el desierto a nuestras espaldas para
adentrarnos en el árido Anti Atlas por las montañas

DÍA 8: FINAL DEL VIAJE: Según su horario de vuelo,

del Saghrou hasta llegar al verde valle del Draa,

traslado directo al aeropuerto de Marrakech.

donde pasearemos por sus antiguas Kasbahs hacia
Ouarzazate.

