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El Valle de las Rosas. Del M’Goun al Valle del Dades
Situación: a 150 Km de Ouarzazate, en una región que es el nexo entre el Alto-Atlas y
el desierto del Saghro
Duración: una semana
Periodo aconsejado: Abril a octubre (ideal de mediados de abril a mediados de mayo)
Nivel: fácil (4 a 5 horas de marcha por día)
Transporte: mulas para el material. Minibús o 4X4 para acercarnos al inicio el trek.
Alojamiento: acampada + 1 noche en alojamiento o alcazaba durante el circuito. Hotel
de 3* o riad en Marrakech.

En el corazón del Atlas, desde hace al menos seis siglos, en los valles del
M'Goun y del Dades cavados en el Atlas marroquí, los rosales crecen a 1500 m de altitud en medio de las ramblas, escondidos contra las pendientes del M'Goun. A mediados de mayo, todo el valle se llena del perfume de
las rosas que florecen. Esta hilera de cañones donde a menudo donde hay que poner los pies en el agua, es la
única puerta de acceso a los jardines verdes y frondosos donde crece la rosa de Damasco.
Un itinerario original y perfumado, sabia mezcla de cañones y de puertos de montaña, de pueblos típicos y alcazabas de arquitectura grandiosa ... y de encuentros con el mundo beréber.

Itinerario
Día 1º: Marrakech. Acogida en el aeropuerto y traslado al hotel. Cena libre. Noche en hotel.
Día 2º: Marrakech- Aït Youl. Salida pronto por la mañana hacia el Dades atravesando el Alto Atlas por el cuello
del Tizi N'Tichka, pasando por Ouarzazate; después el valle del Dades para llegar a Aït Youl, punto de salida de nuestra excursión y donde encontramos a
nuestros muleros. Acampada o noche en "gite".
Día 3º: Aït Youl-Ighrem Aqdim. Marchamos del valle del Dades en dirección al
norte, hacia las Gargantas de Ouzimight atravesando mesetas desérticas para
llegar a magníficos pueblos enclavados en el fondo de las gargantas. Bordeando el río M'Goun, podemos admirar las magníficas alcazabas rodeadas de jardines verdes y frondosos. Acampada en la entrada de las gargantas.
Día 4º: Ighrem Aqdim-Boutaghrar. A través de caminos muleteros y pueblos,
en un paisaje mineral de ocres degradados-del gris al rojo- descubriréis la grandiosa arquitectura de las alcazabas, antes de llegar al magnífico pueblo de Boutaghrar. Estamos en el corazón del valle de las rosas. Acampada o alojamiento
en alcazaba local.
Día 5º: Bouthaghar - Aït Saïd. Nuestra progresión por los cuellos desemboca
en el verdoso valle de las 1000 kasbahs con una vista magnífica sobre el djbel Saghro: gran contraste entre este
desierto mineral de paisajes que recuerdan el hoggar argelino y este valle verdoso sembrado de gigantescas
ciudadelas fortificadas. Acampada.
Día 6º: Aït Saïd - Kelaa M'Gouna. Descenso con los pies dentro del agua por el río M'Goun, en medio de los
laureles rosas. Pasaje de diversos pueblos donde se suceden los jardines de rosas para llegar a Kelaa M'Gouna.
Noche en casa local.
Día 7º: Kelaa M'Gouna - Marrakech. Vuelta hacia Marrakech pasando por el Dades. Cena libre y noche en
hotel.
Día 8º: Marrakech. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Precio por persona: Consulta el precio según el número de participantes.
Consulta posibilidad de alojamiento en Marrakech o prolongación de estancia.

El precio incluye:
· 2 noches en hotel de 3* en Marrakech (alojamiento en habitación doble, con desayuno)
· traslados de ida y vuelta Marrakech - puntos de salida/llegada de la excursión.
· guía de montaña desde el primero al último día de la excursión
· muleros con sus mulas para llevar equipajes y la logística
· pensión completa desde el almuerzo del día 2º al almuerzo del día 7º
· préstamo del material de vivac (tiendas iglú de 2/3 plazas tipos Ferrino para 2 personas, colchones, tienda cocina, gran tienda para las comidas y las sobremesas)
· 1 noche en kasbah local
· Seguro de asistencia en viaje
· Seguro de anulación

El precio no incluye:
•
•
•
•
•
•

Vuelos
Entradas y propinas.
Transporte o guía local el día libre en Marrakech
Guías locales.
Comidas en Marrakech
Las bebidas

Para contratar el viaje
Depósito del 40 % en el momento de la reserva. El pago del depósito no significa la disponibilidad de todos los
servicios presupuestados sino el inicio de las gestiones necesarias para su reserva; en caso de no disponibilidad
os propondríamos alternativas de igual o superior categoría. Resto del viaje: 15 días antes de la salida del viaje.
En caso de no recibir el pago 15 días antes de la salida no podemos garantizar la correcta prestación de todos
los servicios presupuestados.
Forma de pago. Mediante talón, tarjeta Visa o transferencia a nombre de Marhaba viatges a la carta. Número de
cuenta: 2100 0679 16 0200536650.
Normas legales de contratación: Viaje sujeto a la normativa vigente en materia de viajes, según decreto de la
Generalitat de Catalunya 168/1994, de fecha 30 de mayo de 1994, (DOGC
núm. 1924, de 22-7-1994).
Estos viajes se programan en base a tarifas aéreas especiales, las cuales
tienen algunas restricciones. Entre las más importantes, cabe señalar que
no se permiten cambios de fechas ni anulaciones del billete una vez emitido. La emisión del billete se ha de hacer cómo muy tarde 5 días después
de su confirmación, por lo tanto cualquier anulación tras su emisión se vería penalizada con el importe completo del billete.
Estos gastos de anulación están cubiertos por el seguro de anulación incluido en el viaje, el cual os garantiza el reintegro de todos los gastos si
anuláis el viaje a causa de:
a) Enfermedad o accidente corporal grave, o muerte, del asegurado
o familiares de primer grado.
b) Convocatoria para asistir a un juicio.
c) Daños graves en el domicilio habitual o local profesional del asegurado.
d) Despido profesional del asegurado.
e) Anulación de la persona que viaja con el asegurado por alguno de los motivos expuestos anteriormente.
Riads. Condiciones especiales de reserva: los riads tienen condiciones especiales de cancelación: una vez
confirmada la disponibilidad se solicita un 50% del precio de la estancia, que no es devuelto en caso de cancelación. Si en vuestro itinerario está previsto alojaros en algún riad, estas condiciones quedan incluidas.

Indicaciones prácticas acerca de este viaje
Burocracia: Se precisa llevar pasaporte en vigor y que no caduque antes de los 3 meses desde que se llega a
Maruecos.
Moneda: El dirham, que se divide en 100 céntimos. Aproximadamente 1 € = 11 Dh. No hay dificultades para
cambiar ni para obtener efectivo mediante tarjetas de crédito.
Salud: No es obligatoria ninguna vacuna para viajar a Marruecos. Por lo demás, tened cuidado con el agua y las
bebidas, tomando sólo productos embotellados que se hallan sin dificultad. En caso de precisar algún medicamento, las farmacias de Marruecos están bien surtidas.

