SAHARA AVENTURA ( 4 días / 3 noches )
( 1 noche hotel y 2 noches en haima en desierto)
1 DÍA :MARRAKECH – ATLAS - ZAGORA - VALLE DEL DRAA –OULED-DRISS
Recogida por nuestro guía a la hora convenida. Saldremos en nuestro vehículo en dirección al sur del
país y durante nuestro recorrido disfrutaremos de unos increíbles cambios de paisajes.
Breve parada en la montaña, para contemplar el paisaje que se abre ante nosotros y para tomar un té
.En la primera etapa de nuestra ruta ,atravesaremos el Alto Atlas ,subiendo por el puerto de
Tiz’n´Tichka (o puerto del Tichka), con más de 2.200 metros de altitud .Durante la subida
predominan los colores verdes que se verán sustituidos por el paisaje casi lunar del anti-Atlas a
medida que proseguimos hacia el sur del país.. Al final del descenso llegaremos a Ouarzazate donde
pararemos para comer en un agradable hotel. Después de la comida, continuamos rumbo al sur ,
pasaremos por la ciudad de Agdz , encontraremos escarpados montes de roca negra y gris desde los
que ya podremos contemplar el valle del río Dráa. Poco a poco nos iremos adentrando en su
majestuoso palmeral, el más grande de África con más de 150 kilómetros de longitud, repleto de
kasbah, huertos y aldeas bereberes .
Llegaremos a la ciudad de Zagora, punto de encuentro de las antiguas caravanas provenientes de la
mítica Tombuctú. Pararemos en Tamegroute, pueblo famoso por su cerámica tradicional verde, así
como por su antigua biblioteca coránica. Visitaremos una fábrica de cerámica artesanal ; y ya al final
de la tarde llegaremos a Ouled-driss ,población a las puertas del desierto, donde pasaremos la
noche en el hotel –Kasbah: “carrefour des caravanes” . Alojamiento y cena que os ayudará sin dudas
a reponer fuerzas después de tan largo día de viaje.
2 DÍA : OULED DRISS- VISITA KASBAHS – EXCURSIÓN EN DROMEDARIO -DUNAS DE
ERG LIHOUDI
Por la mañana, después de desayunar , mañara tranquila para disfrutar del pueblo de Ouled driss ,
recorreremos su palmeral ,y visitaremos su antigua kasbah,que sigue habitada así como el palmeral
del río dra. Comida en el hotel. Después de comer , los dromedarios nos esperaran para hacer un
treeking de unas dos horas entre las dunas y el palmeral , hasta llegar a nuestro campamento a lomos
de los dromedarios ,en las dunas de Erg Lihoudi, A la llegada , nos recibirán con la ceremonia del té,
y tras instalaros en vuestra “haima” privada , Podréis contemplar la puesta del sol entre las dunas.
Cenaremos disfrutando de música bereber y tuareg .
3 DIA: ERG LIHOUDI – OASI SECRI – CHEGAGA
Los más madrugadores podrán contemplar el amanecer entre las dunas y disfrutar de cómo silencio.
Después de desayunar nos vendrá a buscar un 4*4 para adentrarnos en la ruta hacia las grandes
dunas de erg-Chegaga . Atravesaremos la “hamada “o desierto de piedra, el “erg” o desierto arena,
en nuestro camino nos encontraremos con árboles de acacia, tamarindos… y con los lugares de
encuentro y abastecimiento de pastores nómadas: los pozos. Pararemos en el “Oasis Secri “para
comer. A nuestra llegada a Erg-chegaga , tras instalarnos en nuestra haima , y tras el ritual del té ,
tiempo libre para disfrutar de unas dunas de 300 metros de altura y más de 40 km. de longitud.
Cena preparada por cocineros bereberes que nos ayudará a reponer fuerzas después de este intenso
día. Después de la cena, disfrutaremos de la música típica bereber así como de un cielo bajo mil
estrellas.
4 DIA: CHEGAGA- FOUM ZGUID - TAZENAKTH- MARRAKECH

Después del desayuno, saldremos en los vehículos 4*4 tomando una ruta diferente de regreso a
Marrakech. Atravesaremos el Lago Iriki. Continuamos a través de la antigua pista del París-Dakar
hasta Foum Zguid, pueblo donde termina el desierto y empieza el asfalto. Comida en Tazenakht,
pueblo famoso por la elaboración de sus alfombras típicas de Marruecos ,(posibilidad de visitar una
cooperativa de mujeres ) . tras el almuerzo ,continuamos el regreso a Marrakech donde llegaremos
por la tarde. Fin de nuestros servicios.

