Marrakech - Fez vía desierto del sahara (4 días -3 noches)
Día 1 : Marrakech - ATLAS - Gargantas de Dades :
Salida desde Marrakech, a las 08 de la mañana, para aprovechar el día , porque el viaje es largo. Cruzaremos el Alto
Atlas, a través del puerto de Tizi n'Tichka,

disfrutando de un paisaje salpicado de pequeños pueblos nómadas

bereberes que habitan la zona. Llegada a Ait-Benhadou, donde comeremos en un encantador riad y aprovecharemos
para visitar su impresionante kasbah, patrimonio de la humanidad por la Unesko. Continuaremos vía Ouarzazate
cruzando el valle de Rosas, hasta llegar a través de una serpenteada carretera a las gargantas de Dades, . Alojamiento
y cena previstos en el hotel “Panorama”.

Día 2: Gargantas del Dades - Gargantas del Todra - Erfoud - Merzouga :
Tras el desayuno nos dirigiremos hacia las Gargantas de Todra, para disfrutar de una excursión entre su imponente
cañón con paredes de unos 300 metros de altitud. Nuestra ruta hacia el desierto continuará a través del palmeral del
Tafilalet.Comida en ruta. Llegada a Merzouaga ,donde nos alojaremos en un hotel a pie de las dunas, Tiempo libre para
disfrutar de las dunas de Erg Chebbi,

Día 3 : Merzouga – Excursión 4*4 Erg chebbi –Noche en desierto de Merzouga
Hoy es un día de aventura; Tras el desayuno nos adentraremos con los 4*4 en las dunas Erg Chebbi, conociendo como
era la vida de los antiguos nómadas bereberes .Visitaremos el pueblo de Khamelia, que se encuentra entre Merzouga y
Taouz , poblado de poco más de 300 habitantes, de gente de tez mucho más oscura debido a la mezcla de Beréberes,
árabes y diferentes tribus de origen Sub-sahariano, donde tomaremos un té disfrutando de su música “gnawa”. De
regreso tras la comida, nos esperarán los dromedarios para dirigirnos en una ruta de hora y media, hasta el corazón
del desierto. Alojamiento en haima nómada .Tiempo libre para para contemplar el atardecer entre las dunas .Cena y
música tradicional bereber pondrán el cierre a este increíble día .

Día 4 : Merzouga - Valle de Ziz - Midelt- Fez :
Hoy es un día de viaje. Tras disfrutar del amanecer entre las dunas, regreso en dromedario al hotel en Merzouga
.Tras el desayuno, pondremos rumbo hacia Fez pasando por la ciudad de Rissani

( capital de los antiguos sultanes

Alaouitas) En nuestra ruta, atravesaremos el valle de Ziz, Errachidia, Midelt hasta el bosque de cedros donde
pararemos para comer y visitar el famoso cedro de

« Gouraud » . Continuaremos nuestro camino atravesando

el Atlas medio hasta llegar a Fez por la tarde, y fin de nuestros servicios.

