TRAS LAS HUELLAS NÓMADAS_ Desde MADRID
(RUTA en PRIVADO con GUÍA-CONDUCTOR en 4X4)
SALIDA ESPECIAL PUENTE MAYO 30 Abril – 4 Mayo (5 días / 4 noches)

VUELOS DIRECTOS A OUARZAZATE
Día 30 Abril.: Ouarzazate – Telouat – Kasbah de Ait Ben Haddou – Valle de Ounila
Salida de Madrid rumbo a Ouarzazate.
Por la tarde viajaremos por las montañas hasta llegar al pueblo
fortificado de Ait Ben Haddou, donde visitaremos su famosa Kasbah
(Declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 1986 ). En
este espectacular marco se han rodado varias películas famosas
como G{adiator, Obe{ix , Sahara con Pené{ope Cruz… etc, Después de
visitar la Kasbah de regreso a Ouarzazate considerada la gran
puerta del desierto. Cena y alojamiento en riad.
Día 01 Mayo: Ouarzazate – Valle del Draa – Desierto de Merzouga –
Noche en Haimas Nómadas
Después del desayuno partiremos hacia el famoso Valle del Dra, donde veremos uno de los ríos más
largos de Marruecos. Realizaremos diversas paradas para contemplar las preciosas kasbahs de adobe
y aldeas bereberes que salpican la ruta y las maravillas del Valle del Dra. Después del almuerzo
en Nkob o Alnif, seguiremos una ruta de 2 horas hasta llegar a las impresionantes dunas de
Merzouga ‘’ Desierto de Dunas de finísima arena ‘’ donde cambiaremos el coche por otros de traccion
anima{ ‘’ Dromedarios ‘’ para entrar en e{ corazón de {as dunas y contemp{ar una puesta de so{
inolvidable. L{egaremos con {os dromedarios a{ campamento donde nos a{oiaremos en Haimas ‘’ Tiendas
confeccionadas con pe{o de dromedario ‘’ como {as que uti{izan {os
nómadas del desierto. Cena y noche en Haimas en el corazón del
desierto bajo un espectacular manto de estrellas.
Día 02 Mayo: Desierto de Merzouga – Familias Nómadas – Pueblo de
Khamlia – Vuelta de Erg Chebbi
Hoy será un día de Desierto Total. Nos despertaremos antes del
amanecer para contemplar la salida del sol desde la Gran Duna .
Regreso en dromedarios al pueblo de Merzouga. Tras un copioso y rico
desayuno, rodearemos el Erg Chebbi, extensión de desierto de arena
donde se encuentra la Gran Duna de Marruecos, de más de 250 metros de altitud, y conectaremos por
pista con parte de la ruta seguida por el antiguo París-Dakar y con las montañas que limitan con
Argelia de fondo. Parada en el oasis de Tissardmin donde podemos encontrar carrera de Fossiles que
todavía se encuentran en esta región y seguiremos ruta hacia un asentamiento nómada donde
conoceremos algunos de los secretos de su vida y costumbres. Posterior parada en un punto
panorámico donde podremos contemplar el Erg Chebbi en su conjunto. Llegaremos al pueblo de
Khamlia, originario de Mali, donde nos relajaremos con un té mientras disfrutamos de un pequeño
concierto de música espiritual de Gnawa. Regreso al Hotel y tarde libre para pasear por el pueblo o
subir las dunas que se encuentren cerca para aprovechar de la puesta del sol. Cena y alojamiento
en riad.
Día 03 Mayo: Desierto de Merzouga – Mercado de Rissani – Gargantas del Todra – Valle del Dadés
Después de un rico desayuno, nos toca despedirse del desierto y partiremos hacia Rissani donde
visitaremos su mercado (si tenemos suerte y es uno de los días de Mercado : Martes, Jueves o Domingo)
seguiremos el camino hacia Erfoud donde también hay posibilidad de visitar la fábrica de mármol
fosilizado antes de continuar hacia los palmerales de Touroug y Tinjdad. 1 hora más tarde
llegaremos a uno de los puntos más fuertes del Alto Atlas: Las Gargantas del Todra. El cauce del río
Todra ha formado un desfiladero de paredes verticales de enormes proporciones y de gran belleza;
es el paraíso de los escaladores y un lugar único. Almuerzo en el sitio y una caminata de media
hora sería recomendable para ver y disfrutar con detalle las Gargantas. Por la tarde
continuaremos hacia el Valle del Dadès, también conocido por el Valle de higos, pasando por
Boumalne Dadés pararemos en {as ‘’patas de mono‘’ Cena y noche en las Gargantas del Dadés.
Día 04 mayo: Valle del Dadés – Valle de Rosas – Palmeral de Skoura – Alto Atlas – Ouarzazate
Tras desayunar, podremos disfrutar de una de las mejores vistas del Valle del Dadés. Lo haremos
desde uno de los lugares más estratégicos que nos ofrecen las montañas. Desde allí podremos
observar la cantidad de kasbah que hay y lo pintoresco de cada una de ellas, después salida hacia
una carretera salpicada de diversas Kasbah de gran interés. Tras varias paradas para disfrutar de
la ruta de las Mil Kasbah, hasta llegar de nuevo a Ouarzazate para coger el vuelo de regreso.
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