OFERTA ESPECIAL FIN DE AÑO
Hemos preparado estas ofertas especiales para FIN DE AÑO

, con salidas y

regreso desde Marrakech

CONTRASTES DE MARRUECOS ; MONTAÑAS, GARGANTAS Y DESIERTO : 4 días y 3 noches
CENA DE FIN DE AÑO EN EL DESIERTO

29 -12: MARRAKECH – ATLAS -QUARZAZATE- SKOURA – GARGANTAS DEL TODRA
Tras la recogida por nuestro guía a la hora convenida, saldremos en dirección al sur del país y durante el
recorrido disfrutaremos de unos increíbles cambios de paisajes.
Breve parada en un pueblo de 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. Comida en
Ouarzazate en un agradable hotel.
Tras la comida continuaremos por el valle de Dadés , ( llamado de las Mil Kasbahs) hacia Skoura donde
abandonaremos la carretera para tomar una pista que se adentra en su precioso palmeral y que nos mostrara un
paisaje , plagado de antiguas kasbah que nos remontará atrás en el tiempo en que estas sendas eran recorridas
por los nómadas con sus caravanas. Visitaremos la Kasbah y desde aquí proseguiremos hacia Kelaat M'gouna,
capital del Valle de las rosas , pasaremos por Tineghir para finalmente llegar a las Gargantas del Todra , donde
nos alojaremos .( cena y noche en hotel a pie de las gargantas)
30-12 : GARGANTAS DEL TODRA - VALLE DEL DRAA – ERG-LIHOUIDI
Después del desayuno ,visita a las impresionantes Gargantas del Todra. Es una de las vistas naturales más
famosas de Marruecos, unos 200m de pared a lo largo de un kilómetro. Podréis dar un agradable paseo entre las
paredes de su imponente cañón. Siguiendo nuestra ruta , atravesaremos Tazzarine,(importante pueblo bereber ) ,
Agdz y poco a poco nos iremos adentrando en el valle del Drá , con su majestuoso palmeral, el más grande de
África con más de 150 kilómetros de longitud, repleto de kasbah, huertos y aldeas bereberes. Comida en ruta .
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 . Por la tarde , pasando por Tagounite
,llegaremos hasta la puerta del desierto, donde se encuentra nuestro campamento en erg-Lihouidi . Ceremonia de
té a la llegada, instalación en vuestra tienda privada , y cena en el campamento que os ayudará sin duda a
reponer fuerzas después de tan largo día de viaje.
31-12: ERG LIHOUIDI –CHEGAGA –ERG-LIHOUIDI-FIESTA FIN AÑO
Para los más madrugadores posibilidad de contemplar el amanecer en el desierto,a lomos de un dromedario y
disfrutar de cómo nace el día y poco a poco el desierto despierta llenándose de luz envuelto en un enorme silencio.
Tras el desayuno saldremos en nuestro vehículo 4X4 para adentrarnos en el desierto rumbo a las grandes dunas
de erg-chegaga .
Recorreremos “la hamada” o desierto de piedra , el “erg” o desierto de arena , atravesaremos dunas doradas y
visitaremos las zonas de encuentro y de abastecimiento de pastores nómadas :los pozos.
Comeremos en las cercanías de Oasis Secri. Al llegar a las dunas de erg-chegaga , tiempo libre para disfrutar de
unas dunas de 300 metros de alto y más de 40 km de longitud ; por la tarde regreso a nuestro campamento ,
Contemplareis la puesta de sol ,por la noche cena especial de Nochevieja ,y disfrutando de música bereber y
tuareg ,con una copa de champagne , recibiremos el nuevo año entre las dunas ,al calor del fuego.
Y . ¡¡¡FIESTA FIN DE AÑO!!! Hasta que el cuerpo aguante .

1 ENERO: ERG LIHOUDI – OUARZAZATE – KASBAH AIT BENHADDOU – MARRAKECH
Después de desayunar, emprenderemos la ruta de vuelta a Marrakech.
Pasaremos por el pequeño pueblo de Tagounite .Comida en ruta .Continuaremos hacia la kasbah de Ait Ben
haddou, Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO. Esta es una de las kasbahs mejor conservadas y más
espectaculares de Marruecos, un lugar famoso por su belleza y por las películas a las que ha servido de inspiración.
Tras la visita continuaremos por la pista que nace detrás de la famosa kasbah y a través de ella adentrarnos de
nuevo en el Alto Atlas, uno de los recorridos más bellos de Marruecos, repleto de antiguas kasbahs y en un
entorno de gran belleza paisajística .Por la tarde llegada a Marrakech. Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:
- Traslados desde Marrakech (ida y vuelta)
- Transporte con chófer privado durante todo el circuito
- Combustible
- Varias paradas durante la ruta
- Alojamientos:
Hotel en las gargantas del Todra : (1 noche )
dos noches en nuestro campamento “SAHARAPASSION”en el desierto en haima privada
- Excursión en dromedario por el desierto
-Visita dunas erg-chegaga
- comidas durante el circuito :
29-12 :comida y cena
30-12:pension completa
31-12 :pensión completa ( con cena especial fin de año)
01-01:desayuno y comida (se llega por la tarde a marrakech)
- Fiesta fin de año
NO INCLUYE:
- Bebidas en las comidas
- seguro privado viaje
- Propinas y entradas en los monumentos

WWW.SAHARAPASSION.COM
www.facebook.com/saharapassion

