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Marrakech – Merzouga – Chegaga – Ouarzazate
Itinerario
Día 21: Llegada a Marrakech con vuelo y traslado al riad.
Día 22: Día libre en Marrakech, famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de nuestro tiempo:
saltimbanquis, encantadores de serpientes, dentistas, fabulistas, vendedores salidos de un bazar de las mil y una
noches... una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. Con un sinfín de lugares por los que deambular y gozar: los Jardines de Majorelle, la Menara, las Tumbas Saadianas, paseos por la medina o por la mellah (el antiguo barrio judío), el recorrido de las murallas, la ciudad moderna (Gueliz) con sus formas de vida occidentales. Noche en riad.
Día 23: Marrakech – Ouarzazate. Inicio de la ruta en 4x4 con conductor. Ascenso al puerto T’zin Tichka y desvío
hacia la Kasbah de Telouet para descender hacia Aït Benhaddou por la pista que sigue el Valle del río Ounila.
Noche en Hotel/Kasbah.
Día 24: Ouarzazate – Tinerhir. Nuestro recorrido sigue paralelo al río Dades por la denominada Ruta de las kasbahs y el valle de las rosas. Podremos hacer un alto en el palmeral de Skoura, con la magnífica Kasbah de Ameridil, antes de llegar a Tinerhir, el oasis más grande de Marruecos. Un impresionante paisaje que es posible gozar
desde cierta altura en la carretera que conduce a las Gargantas del Todra, cuyas paredes de más de 200 metros
no podrán menos que impresionarnos. Un hermoso recorrido entre palmerales, roca y agua, con el desierto como
fondo. Noche en hotel.
Día 25 Tinerhir – Merzouga. Seguimos en dirección a Rissani, la capital del Tafilalelt, donde estaremos en las
puertas del desierto. Con tiempo para ver la puesta del sol, llegaremos al Erg Chebbi (Dunas de Merzouga), espectacular conjunto de dunas de más de 300 metros, con algunos pequeños oasis a su alrededor. En uno de ellos
–Hassi Labed- cuyo nombre significa pozo blanco pasaremos la noche en un acogedor albergue al pie de las dunas. Se puede pasear por las montañas de arena, fantasear sintiéndose nómadas en las “jaimas” tradicionales
que, si queremos, pueden servirnos para dormir en lugar de la habitación, se puede recorrer el oasis viendo como
se aprovecha el agua, andar el camino hasta la fuente, donde mujeres y niños van a buscar provisiones en un
constante trasiego.... un entorno que fascina.
Día 26. Día completo en la región de las dunas de Merzouga. Una oportunidad para disfrutar del desierto, recorrer
sus más bellos parajes y conocer más de cerca las costumbres de sus habitantes. El vehículo estará a vuestra
disposición durante todo el día. Noche en albergue.
Días 27-28: Merzouga - Chegagga. Es gratificante madrugar para subir a las dunas antes de que amanezca; a
pie o en camello, la belleza del espectáculo compensará con creces el esfuerzo. Durante estos dos días efectuaremos la travesía entre Merzouga y las Dunas de Chegagga, pasando la primera noche en vibac en la región de
Zagora y la segunda en la región de las dunas (Dunas de Chegagga) donde podremos vivir el contraste con la otra
región de dunas en Merzouga. Mientras en Merzouga habremos visto como es la vida sedentarizada alrededor de
las dunas y en sus oasis, con pequeños poblados y edificaciones, en la región de Chegagga sólo encontraremos
nómadas que van con sus rebaños en busca de los escasos pastos. Noche en campamento-vibac en las dunas.
Día 29: Remontaremos todo el valle del Draa, con tiempo para ir parando en los rincones más bellos o para visitar
la biblioteca coránica de Tamegroute, antes de Zagora. A media tarde llegada a Ouarzazate y alojamiento en el
hotel.
Día 30. Traslado al aeropuerto de Ouarzazate e inicio del vuelo de regreso.
Fin del viaje.
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