GRAN SUR DE MARRUECOS
Circuito de 6 días / 5 noches

: MONTAÑA ,DESIERTO Y PLAYA

1DIA: MARRAKECH – ATLAS -QUARZAZATE- SKOURA – GARGANTAS DEL DADES
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 quarzazate .
Tras la comida continuaremos por el valle de Dadés , ( llamado de las Mil Kasbahs) hacia
Skoura ,donde visitaremos la maravillosa Kasbah .
Desde aquí proseguiremos hacia Kelaat M'gouna, capital del Valle de las rosas , para
finalmente llegar a las Gargantas del Dades, donde nos alojaremos. ( cena y noche en hotel)
2DIA : DADES – GARGANTAS DEL TODRA - VALLE DEL DRAA - ERG LIHOUDI
Después del desayuno retomaremos la ruta atravesando palmerales, aldeas bereberes y
cruzaremos las impresionantes Gargantas del Todra.
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.
Continuando la ruta del sur , llegaremos al atardecer hasta la puerta del desierto, donde se
encuentra nuestro campamento en erg-Li-houidi .Disfrutareis , tras instalaros en vuestra
tienda privada ,de 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 ,
podréis disfrutar de la música típica bereber, hasta que el cuerpo aguante

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.

4 DIA : CHRGAGA - FOUM ZGUID - TAZENACKHT - TALIOUINE
Circuito de vuelta, recorriendo la impresionante mítica (Paris Dakar) pista de ChigagaFoum Zguid. Visita de Tazenackht, famoso por la elaboración de alfombras. Noche en el
pintoresco pueblo de Taliouine
5 DIA : TALIOUINE – TAROUDANNT- ESSAOUIRA
Por la mañana visita de Taliouine;;
Seguimos hacia Essaouira, y en nuestro camino visitamosTaroudannt, ciudad de artesanos
escondida tras unas estupendas murallas y las cimas del Alto Atlas;
Llegada a Essaouira la Perla del Atlántico, donde podremos disfrutar del ambiente mágico y
de la playa, de paseos por su medina blanco-azul, concentración de artesanos, músicos y
artistas,

6 DIA: ESSAOUIRA - MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre para poder tomar un refrescante baño en las playas de Essaouira,
visitar la fortaleza, el zoco o para poder disfrutar de una exquisita comida a base de
pescado a la brasa en los chiringuitos situados en el puerto detrás de la lonja del pescado.
Ya por la tarde, a la hora convenida con el guía saldremos hacia Marrakech, atravesando los
bosques de Argal situados entre ambas ciudades, donde pararemos a conocer una de las
cooperativas, exclusivamente femeninas, donde procesan el fruto del Argal para obtener
aceite o el "sabon noir" apreciado jabon con grandes propiedades cosméticas. Llegada a
Marrakech y fin de nuestros servicios.

