Viaje en grupo reducido. Ideal para descubrir el Sahara en familia

Piquer 48, local · 08004 Barcelona
Tel.(34) 93 441 45 59
Mail: info@marhabaviatges.com
www.marhabaviatges.com
GC 1069

Valle del Draa. Descubriendo el Sahara a pie

Situación: 250 km al sur de Ouarzazate * Mejor periodo: de octubre a mayo * Temperatura: de 20 a 25° durante el día y de 5
a 10° por la noche según el periodo * Duración: 1 semana * Nivel: accesible a todo el mundo, unas 5 horas diarias de marcha
* Alojamiento: hotel de 3* o riad en Marrakech y tiendas de campaña en el desierto.
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Itinerario
Día 1º: Marrakech. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel o al riad. Resto del día libre. Será la ocasión
para hacer una primera incursión en la plaza J'maa El Fna, un extasiante lugar lleno de encantadores de
serpientes, domadores de monos, narradores de cuentos, dentistas, saltimbanquis, lanzadores de cartas,
futurólogos... Será como introducirnos en una caja mágica, como vivir dentro de un cuento de las mil y una
noches.
Día 2º: Salida hacia el Valle del Drâa atravesando el Alto Atlas por el puerto del Tichka, que todo el mundo
señala como uno de los itinerarios más bonitos de Marruecos. Se tiene que recorrer poco a poco, por su belleza
y porque se trata de un puerto de montaña que cruza el Atlas a casi 2.300 m. Empezaremos a ver arquitectura
de barro, palmeras, alguna kasbah lejana ... Dejando atrás Ouarzazate nos introducimos en el Valle del Draa.
Tras cruzar diversos oasis verdosos sembrados de ksours pasamos por Zagora y después llegamos a las
dunas de Nesrat, donde nos esperan los camelleros que nos acompañarán durante el viaje. Primer
campamento y cena bajo el cielo del Gran Sur.
Día 3º: Dunas de Nesrate - Dunas de Tidri. Salida para una aventura fuera del tiempo, al descubrimiento de los
grandes espacios desérticos. Esta primera etapa nos conduce a lo largo de la Hammada del Drâa a través de
palmerales sembrados de magníficas alcazabas en lucha permanente contra la desertización y de pueblos
abandonados que no sirven más que para los nómadas en trashumancia con sus manadas en invierno.
Pasaremos por el ksar de Zaouiat Sidi Salah antes de llegar a las dunas de Tidri.
Día 4º: Dunas de Tidri - Regabi Hniti. Después del amanecer sobre las dunas, reanudamos la marcha. Hoy
avanzamos sobre el Reg de Tidri (150 m) desde donde se domina todo el valle del Drâa. El paisaje se hace
cada vez más desértico y tiene como única vegetación los tamaris. Nos encontramos en el territorio de los Aït
Atta, una de las últimas tribus nómadas de Marruecos. Son pastores nómadas que viven bajo grandes tiendas
de campaña negras -hkaimas- hechas de pelos de cabra. Al anochecer instalamos el campamento en un lugar
espléndido donde las dunas dominan el palmeral de Mhamid.
Día 5º: Erg Regabi Hniti. Continuamos descubriendo la hammada del Drâa. Haremos una parada cerca de un
lugar prehistórico con numerosos túmulos funerarios, un museo a cielo abierto descubierto hace pocos años en
el transcurso de un viaje de prospección. Último campamento en las dunas de cara al djbel Bani.
Día 6º: Ouled Driss. Esta última mañana nos acercaremos al oasis de Mhamid. Tendremos la ocasión de
cruzarnos con algunas familias nómadas que viven en esta región cerca del antiguo pueblo de Bounou, antes
de llegar a su campamento en Ouled Driss, magnífico pueblo sahariano de callejones enterrados, donde el ksar
ha conservado su sorprendente arquitectura.

Día 7º: Ouled Driss - Ouarzazate - Marrakech. Salida pronto por la mañana hacia Marrakech pasando por
Tamegroute, donde podremos visitar la famosa biblioteca coránica con manuscritos que datan del siglo XII. Esta
ciudad también es conocida para sus artesanos que hacen la cerámica más bonita del Marruecos. Llegada a
última hora de la tarde y traslado al hotel o al riad.
Día 8º: Marrakech. Tiempo libre hasta la salida de vuestro vuelo. Traslado al aeropuerto y vuelo de regreso.
Precio por persona en hotel 3*: consulta la lista de precios.
Suplementos:
- Alojamiento en riad: 20 € por persona.
- Dromedario con silla de montar para los niños: 80 € por dromedario.
- Periodo de fin de año: 40 € por persona.
El precio incluye:

· Traslados del aeropuerto al hotel en Marrakech.
· Tasas turísticas.
· Alojamiento según se detalla en el itinerario.
· Traslados entre Marrakech y los puntos de inicio y final de la ruta.
· 2 noches en hotel de 3* o riad en Marrakech, habitaciones dobles
con desayuno incluido.
· Todas las comidas durante la ruta, desde el almuerzo del 2º día
hasta el almuerzo del 7º día.
· Asistencia de un guía marroquí y del equipo de camelleros y
cocinero beréberes.
· Todo el material necesario, excepto los sacos de dormir (tiendas
Ferrino de 2/3 plazas para cada 2 personas, esterilla + funda, tienda
comedor, tienda cocina, material de cocina).
· Gastos de envío de billetes y documentación necesaria para el
viaje.
· Seguro de asistencia en viaje y seguro de cancelación.

El precio no incluye:

· Vuelos.
· Comidas en Marrakech (sólo desayuno).
· Bebidas.
· Gastos personales y propinas.

Para contratar el viaje

Depósito del 40% en el momento de hacer la reserva. Resto del viaje: 15 días antes de la salida.
Forma de pago: Mediante talón 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 el Decreto de la Generalitat
de Catalunya 168/1994, de 30 de mayo de 1994 (DOGC nº. 1924, de 22-7-1994. Cualquier anulación del viaje después de
ser emitido el billete estaría penalizada con la pérdida del importe completo del billete.
Los gastos de anulación quedan cubiertos con el seguro de cancelación incluido en el precio, que os garantiza el reintegro de
todos los gastos si anuláis el viaje por causa de:
a) Enfermedad o accidente corporal grave, o muerte del asegurado o familiares de primer grado.
b) Convocatoria 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 mencionados anteriormente.

Indicaciones prácticas sobre este viaje

Burocracia: Pasaporte en vigor y que no caduque antes de los 3 meses desde que se entra en Marruecos.
Moneda: El Dirham, que se divide en 100 céntimos. Aproximadamente 1 € = 11 Dh. No hay ninguna dificultad para cambiar
ni para obtener efectivo con tarjetas de crédito en la mayoría de bancos.
Equipaje: Recomendamos viajar tan ligeros como sea posible. Hay que prever ropa de abrigo para las noches, en que las
temperaturas pueden ser bastantes bajas. Hay que prever también ropa más fresca para llevar durante el día, ya que
podemos estar a temperaturas sobre los 25 grados.
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