ESCAPADADA AL DESIERTO
WWW.SAHARAPASSION.COM

OUARZAZATE - ERG LIHOUDI- OUARZAZATE
(2 días /1 noche haima /paseo en dromedario)

DIA 1: OUARZAZATE – AGDZ – ZAGORA – ERG LIHOUDI
Recogida temprana en el hotel. Saldremos de Ouarzazate dirección sur del país,
Pasaremos por la ciudad de Agdz , encontraremos escarpados montes de roca negra y
gris Atravesaremos el majestuoso Valle del Draa, el palmeral más grande de África
con más de 150 kilómetros de longitud, con sus bellos paisajes inundados de palmeras
, aldeas bereberes ,huertos y kasbahs. Comida en ruta
Llegaremos a la ciudad de Zagora, punto de encuentro de las antiguas caravanas
provenientes de la mítica Tombuctú.
Continuaremos hasta la entrada al desierto, llegando a nuestro campamento en erglihoudi (también llamadas dunas de los judíos) A la llegada al campamento, haremos
una excursión en dromedario para disfrutar de una maravillosa puesta de sol en el
desierto, contemplando como el cielo se tiñe de un rojo intenso.
Tras instalaros en vuestra tienda privada, os espera una suculenta cena preparada
por nuestro cocinero bereber que os ayudará sin dudas a reponer fuerzas después de
tan largo día de viaje.
Después de la cena, disfrutaremos de la música tradicional bereber.

DIA 2: ERG LIHOUDI – TAGOUNITE – TAMEGROUTE – OUARZAZATE
Los más madrugadores podrán contemplar el amanecer entre las dunas y disfrutar de
cómo nace el día y poco a poco el desierto despierta llenándose de luz envuelto en un
gran silencio.
Después del desayuno tomaremos la ruta de regreso a Ouarzazate. Pasaremos por el
pequeño pueblo de Tagounite donde tendremos la posibilidad de visitar un el mercado
tradicional (Zoco) si el día cae en Jueves o Domingo, Parada en el pueblo de
Tamegroute, conocido por la elaboración de la cerámica rústica de color verde , y
conocido también por su famosa biblioteca coránica . Allí podremos visitar una fábrica
de cerámica artesanal .Comida en ruta .Por la tarde, llegada a Ouarzazate y fin de
nuestros servicios.

