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LAS ALDEAS BEREBERES AL SUR DEL M’GOUN
Recorrido a pié y en 4x4

Los habitantes del Atlas y de los valles que lo rodean han sabido adaptarse de una manera admirable a las difíciles
condiciones que impone el terreno. En la siempre escasa tierra que puede ser cultivable, recogen cebada y trigo en
junio y maíz en octubre; nogales, higueras, almendros y granados delimitan estos pequeños campos de cereales.
Todo dispuesto sobre un sistema de terrazas irrigadas a través de un complejo sistema de canalización del agua.

DIA 01: MARRAKECH
Recogida en el aeropuerto de Marrakech, y traslado al hotel
Riad Dar Marhaba, situado en plena medina, y a tan sólo 3
minutos de la Plaza de Jamaa El Fna. Resto del día libre.

proseguimos andando hasta la aldea de Alemdoum (1.770
metros). Aquí nos estará esperando nuestro todo terreno
para trasladarnos al segundo campamento, que está situado
cerca de varias familias nómadas. Noche en tiendas, en
pensión completa.

DIA 02: VALLE DE LAS ROSAS

DIA 05: AMESKAR

Recogida en el hotel para tomar rumbo hacia Kashba Itrán,
en El Kelaa Mgouna, la “capital” en el Valle de las Rosas.
Cruzamos el puerto de Tizin Tiska de casi 2.300 metros de
altura y nos desviaremos de la carretera principal para visitar
en primer lugar la Kashbah de Telouet y ya cerca de
Ouarzazate, la Kasbah de Ait Ben Haddu. Noche en
Kashbah Itran, en media pensión.

Continuamos andando por un terreno de pequeñas subidas
y bajadas hasta la aldea de Ameskar (2.110 metros). Por la
tarde, visitaremos una cascada cercana, y nos alojaremos
en una casa familiar, acondicionadas de manera muy
sencilla, en pensión completa.

DIA 03: TIMSTIGGUIT

Temprano emprendemos la ruta en coche hacia la aldea de
Boutagra. Desde aquí tomamos otra pista hasta Ait Youl, en
las Gargantas del Dades, que pararemos a recorrer a pié.
Tras la comida, continuamos el viaje hasta la aldea de
Tamatattoucht. Alojamiento albergue en pensión completa.

Por la mañana empezamos a caminar en el Valle de las
Rosas. Un fácil sendero a través de las vegas de cultivo del
río Mgoun nos acercará en unas 3 horas hasta la aldea de
Tigharmatine, donde haremos una comida de campo. Tras
descansar, retomaremos nuestro camino durante un par de
horas más hasta la aldea de Timstigguit, donde estará
instalado nuestro campamento. Noche en tiendas, en
pensión completa.

DIA 06: GARGANTAS DEL DADES - TAMATATTOUCH

DIA 07: GARGANTA DEL TODRA - KASHBA ITRAN
Visita a las Gargantas del Todra, y regreso a Kasbah Itran.
Alojamiento en Kashba Itrán en pensión completa.

DIA 04: ALEMDOUM

DIA 08: TRASLADO al AEROPUERTO de MARRAKECH

Nos acercamos en todo terreno a la base de Moggaltat, una
montaña de 2.025 metros que subiremos a pié para llegar al
Valle de Agouti, donde almorzaremos. Tras el descanso,

Después del desayuno, emprendemos el regreso de unas
seis horas, en nuestro vehículo hacia el aeropuerto de
Marrakech, para tomar el vuelo de regreso. Fin de nuestros
servicios.

PRECIO POR PERSONA: 690 € (Grupo mínimo 4 personas)

SERVICIOS INCLUIDOS:
-

Traslados entre Aeropuerto y hotel.

-

Alojamiento en hotel de categoría turista en Marrakech en habitación doble con desayuno. Alojamiento en albergue,
casas locales, y tiendas de campaña, según itinerario.

-

Traslados en vehículo según itinerario previsto.

-

Guía local de habla castellana.

-

Material colectivo de acampada durante el trekking.

-

Mulas para el transporte del material.

-

Régimen alimenticio según especificado en el programa.

-

Alojamiento en Kashbas, albergue, tiendas de campaña o jaimas en Merzouga.

-

Seguro de asistencia en viaje.

SERVICIOS NO INCLUIDOS:
-

Vuelos internacionales a Marrakech y tasas de los billetes.

-

Propinas, gastos personales.

-

Comidas no especificadas. Bebidas.

NOTAS SOBRE EL VIAJE
No hace falta ser un experto montañero pero si contar con un buen estado físico, y lo que es más importante, un espíritu muy
abierto.
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