ATLAS Y DUNAS MERZOUAGA SAHARA4 DÍAS, 3 NOCHES

1er día: MARRAKECH- ALTO ATLAS- KASBAH DE AIT BEN HADDOU – SKOURA –
VALLE DE LAS ROSAS –VALLE

DE DADÈS – GARGANTAS DE TODRA

Por la mañana recogida en Marrakech, y salida hacia Ouarzazate pasando por el Alto
Atlas subiendo por el puerto deTizi N’ Tichka de 2260m de altitud .Parada para visitar la
kasbah de Ait Ben Haddou, declarada patrimonio universal por la Unesco.
Nuestro camino continua atravesando el Valle de Dadès, conocido como el de las miles
kasbahs, pasando por Skoura donde visitaremos su antigua kasba y

por el Valle de las

Rosas a través de impresionantes palmerales y aldeas beréberes. Llegada a las gragantas de
Todra , cena y alojamiento en hotel en las Gargantas.
2 día: TODRA – TINEJDAD – ERFOUD – MERZOUGA ( en pista)
Salida por la mañana hacia las dunas de Merzouga , disfrutando de paisajes cambiantes ;
Almuerzo en el pueblo de Tinejdad , pasaremos por Tinerhir y llegaremos hasta Erfoud a
mitad de la tarde , donde dejaremos el 4x4 para continuar nuestro camino en dromedario (
sobre 2 horas), disfrutando de la puesta del sol, hasta llegar a nuestro campamento en las
dunas de Merzouaga donde tras instalarnos en nuestra haima privada , disfrutaremos de un
thé y tiempo libre hasta la cena preparada por nuestro cocinero beréber, y que estará
amenizada con música tradicional de los nómadas del desierto. Noche en el desierto en
haima.
3 día: MERZOUGA – RISSANI – ALNIF – TAMNOUGALT – OUARZAZATE
Por la mañana regreso en dromedario hasta el punto donde nos recogerán de nuevo los 4*4
para proseguir nuestra en ruta rumbo Rissani, pasando por Alnif hasta Agdz , donde paramos
en la antigua kasbah de Tamnougalt, para comer disfrutando de un paisaje de extraordinaria
belleza.
Continuamos hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento en hotel.
4 día: OUARZAZATE- MARRAKECH
Por la mañana salida de regreso a Marrakech.
Llegada prevista para el mediodía y fin de nuestros servicios.

