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Paisajes beréberes
El valle feliz de los Aït Bouguemez
Horas aproximadas de camino: 3 horas por la mañana y 2 horas por la tarde .
Transporte: mulas para el material y mula con silla de montar para los niños. Gran taxi local para el
acceso al valle.
Situación: el Valle de los Aït Bouguemez se halla en el Alto Atlas Central, 200 km al norte de Marrakech. Tiene una población de 10.000 habitantes que ocupan 29 pueblos a lo largo de los 32 kilómetros del valle. Su principal población es Tabant.

Itinerario
Día 1º. Salida con vuelo destino a Casablanca. Posterior enlace hacia Marrakech. Traslado al Hotel y el resto
del día libre. Tiempo para dedicarlo a esta fascinante ciudad. La plaza Jemâa el Fna será sin duda el principal
foco de interés: saltimbanquis, encantadores de serpientes, dentistas, narradores de cuentos, vendedores salidos de un bazar de las mil y una noches... una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible.
Día 2º. Salida pronto por la mañana con dirección a Azilal, cruzando bonitos paisajes de gargantas y pueblos
en tierra ocre y rojiza, montañas áridas, con un fondo de cultivos verdes. Noche en albergue en Aït Ouriat, la
entrada del valle de los Aït Bouguemez.
Día 3º. Empezamos la travesía del valle feliz con nuestras mulas, de pueblo en pueblo, descubriendo hermosas construcciones de adobe y, en lo alto de las colinas, graneros fortificados (ighrems) típicos de la arquitectura beréber. Las cigüeñas anidan todo el año por estas regiones, haciendo enormes nidos en la cima de los
torreones, testigos del pasado belicoso entre tribus. Pararemos a tomar un té en Ifrane, en una casa, para
descubrir la vida diaria de las familias beréberes sedentarizadas en esta región. Noche en albergue.
Día 4º. Por un camino de mulas cruzamos un bosque de enebros, de camino hacia Ibakiloune, donde los “salam alikum” y los tés de bienvenida que nos ofrecen sus habitantes nos hacen descubrir un sentido de la hospitalidad difícil de imaginar en otras lares. Noche en albergue.
Día 5º. Seguimos nuestro descenso del valle feliz, de pueblo en pueblo, hacia Agouti pasando por un conjunto de huertos y de sembrados que contrastan con la austeridad de las montañas que nos rodean. Descubriremos las tradiciones agrícolas que tan celosamente han sido guardadas: los habitantes, de origen nómada, han
desarrollado un sofisticado sistema de riego que les permite la agricultura intensiva en pequeñas parcelas.
Podremos oír los cantos de las mujeres antes de verlas deambular vestidas con los colores de sus tribus,
yendo a trabajar a los campos. Noche en albergue.
Día 6º. Terminamos nuestro periplo por este enclave idílico yendo hacia el valle de Arous con sus espléndidas gargantas, unas de las más hermosas del Atlas. Noche en albergue.
Día 7º. Por la tarde, regreso a Marrakech y resto del día libre para seguir descubriendo algunos rincones de
esta ciudad. Alojamiento en riad.
Día 8º. Día libre en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de nuestro
tiempo: una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. La ciudad cuenta además 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.
Día 9º. Tendréis aún parte de la mañana libre antes de ir hacia el aeropuerto, donde tomaréis el vuelo de vuelta a casa. Fin del viaje.

