Dunas, oasis y gargantas
Fez - Medio Atlas - Dunas de Merzouga - Todra - Marrakech
02 - 10 MAR 2019 (9 días)
V2595

Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)

Lo Mejor de Marruecos entre Fez y Marrakech.
Este viaje pretende ser un compendio de algunos de los lugares más interesantes de Marruecos abarcando el
Medio Atlas, el Alto Atlas y el desierto del Sahara. Una combinación de rutas para caminar, muy diferentes entre sí
pero todas espectaculares, con visitas de interés cultural. Un viaje que se inicia en Fez y finaliza en Marrakech, las
dos ciudades imperiales más bellas de Marruecos.
Los Bosques de Cedros del Medio Atlas.
Tras la visita de Fez nos desplazaremos al Atlas Medio para conocer los bosques de cedros que cubren estas
montañas de altura moderada, que junto con el Rif, constituyen el Marruecos más verde. Si no fuera por los
grupos de macacos que podemos encontrar en los bosques, podríamos decir que nos encontramos en algún lugar
del centro de Europa.
Hacia el Gran Sur: las dunas de Merzouga
El Gran Sur es la parte de Marruecos situada por debajo de la Cordillera del Atlas, una gran área sub-desértica,
caracterizada por la presencia de Oasis (grandes palmerales que protegen los cultivos de las zonas bajas)
preciosas ciudades fortificadas (los ksar) y el límite del gran abismo que representa el desierto del Sahara.
Uno de estos límites son las dunas de Merzouga, puerta abierta al Sahara, donde pernoctaremos y haremos una
ruta para conocer todos los secretos del desierto.
Las Gargantas del Alto Atlas.
El palmeral de Tinerhir, a los pies del Gran Atlas, inicia la tercera parte del viaje, que tiene como protagonistas las
espectaculares gargantas del Todra y Dades. Visitaremos también las Gargantas de Agouti, mucho menos
conocidas, a los pies del grandioso M’Goun, montaña de 4.070 m.
Fez y Marrakech, ciudades imperiales.
Fez es el centro cultural y religioso del país. Nada prepara al visitante para la primera visita a su medina, la más
grande del mundo, que puede resultar todo un asalto para los sentidos. Algo más modesta es la medina de
Marrakech, que sin embargo tiene algo que Fez no puede disputarle, la preciosa plaza Jemaa el-Fnaa, con sus
puestos de comida, charlatanes y encantadores de serpientes; el auténtico centro del Sur de Marruecos. Quienes
deseen visitar Marrakech podrán quedarse una noche extra y regresar el lunes.

PROGRAMA

02 MARZO 2019
Vuelo a Fez. Visita de Fez.
Desde el aeropuerto nos trasladaremos a la ciudad de Fez para conocer el exterior del Palacio Real, con sus
impresionantes puertas, y el cercano barrio judío (Mellah) en el que sorprenden las casas con balcones exteriores,
totalmente diferentes de las casas musulmanas, siempre orientadas hacia un patio interior. Una de estas casas, un
riad tradicional con su patio interior, será nuestro alojamiento dentro de la medina Fez, auténtico plato fuerte de
nuestra visita, que dejaremos para el día siguiente.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Barrio judío de Fez
El llamado "Mellah", que posteriormente daría nombre al resto de las juderías marroquíes, procede de la palabra
"sal" en árabe, algo que poseía un gran valor en la antigüedad y que los judíos utilizaban como moneda de
cambio. A pesar de encontrarse aislados en su “ghetto” particular, en el pasado los judíos preferían permanecer
en el interior del recinto amurallado que rodeaba al palacio para disfrutar de la protección directa de los sultanes.
La comunidad judía poseía el monopolio del comercio con los metales preciosos, algo muy productivo teniendo en
cuenta que antiguamente una de las mejores formas de ahorrar era la compra de oro y plata.

03 MARZO 2019
Visita de Fez. Traslado al de Lago de Ouiouane (Medio Atlas).
Fez el Bali, la parte antigua de Fez, es la medina más grande del mundo. No es la única medina de la ciudad, pero
sí la más antigua. Contiene alguno de los más hermosos edificios de Marruecos, si es que uno es capaz de
encontrarlos, porque quizás su mayor interés es que ha conservado intacta su estructura medieval de callejas, y
pasadizos, algunos sin salida. La visita guiada no dejará fuera ninguno de los lugares imprescindibles, como las
famosas tintorerías de cuero y alguna de sus famosas madrassas (escuelas coránicas) y nos sumergirá en la
peculiar y sugestiva atmósfera de este laberinto interior. Tras el almuerzo en Fez nos trasladaremos a las
montañas del Medio Atlas (135 km), concretamente al Lago Ouiouane, en cuyas orillas se encuentra el albergue
donde pernoctaremos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Medina de Fez
Fez el Bali, la parte antigua de Fez, es la medina más grande del mundo. No es la única medina de la ciudad, pero
sí la más antigua. Contiene alguno de los más hermosos edificios de Marruecos, si es que uno es capaz de
encontrarlos, porque quizás su mayor interés es que ha conservado intacta su estructura medieval de callejas, y
pasadizos, algunos sin salida. La visita guiada no dejará fuera ninguno de los lugares imprescindibles, como las
famosas tintorerías de cuero y alguna de sus famosas madrassas (escuelas coránicas) y nos sumergirá en la
peculiar y sugestiva atmósfera de este laberinto interior.
Lago Ouiouane
El lago Ouiouane es uno de los lugares más especiales del Medio Atlas. En su orilla se encuentra el albergue
donde nos alojaremos dos noches y que es propiedad de nuestro guía en Marruecos, Mekki.

04 MARZO 2019
Los Bosques de Cedros y las Fuentes de Oum Rabia.
El cedro atlántico, una variedad del cedro del Líbano, es el rey absoluto de los bosques del Medio Atlas. Ya sea
formando bosques puros o mezclado con otras especies como el arce o el enebro, suministra el hábitat idóneo al

macaco de berbería, especie en peligro de extinción, que sin embargo no es nada difícil de ver por esos lares. Con
un poco de suerte nos encontraremos con algún grupo. Tras la ruta visitaremos las Fuentes de Oum Rabia, donde
nace el río más largo de Marruecos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Fuentes de Oum Rabia
El río Oum Rabia es el segundo más largo de Maruecos y su lugar de nacimiento es verdaderamente especial.
Además del curso principal que procede de más arriba de la montaña, decenas de manantiales que surgen de la
roca aportan caudal por ambos lados. Pero es que además, algunos de ellos son de agua salada, debido a la gran
concentración de minerales del subsuelo. El olor a mar de las fuentes saladas, el rugir del río encajonado entre
piedras y los chamizos construidos tocando casi el agua (en los que es posible tomar un té) hacen de este lugar
uno de los más encantadores del Atlas Medio.

RUTAS
Los Bosques de Cedros del Medio Atlas Distancia: 11 km, Subida 370 m, Bajada 370 m
Los húmedos y tupidos bosques que bloquean casi toda la luz, los verdes praderíos ganados al bosque y el
brumoso lago de Ouiouane, nos van a introducir en un ambiente más propio del centro de Europa, si no fuera
porque la presencia de alguna construcción local o la presencia de los macacos nos devuelven súbitamente al
continente africano. En fechas invernales, además, no es extraño que hubiera caído algo de nieve, lo que añadiría
un encanto adicional a la ruta.

05 MARZO 2019
Viaje a las Dunas de Merzouga.
Viajar al sur al encuentro del desierto sigue siendo una pequeña aventura, porque por más que las carreteras
hayan mejorado, hay que cruzar el Alto Atlas. En el viaje de 430 km dejaremos atrás los bosques de Cedros y
encinas del Atlas Medio para dirigirnos a Midelt, ciudad situada a los pies del Alto Atlas Oriental e importante cruce
de caminos. Al sur de Midelt cruzaremos el Alto Atlas pasando dos puertos de montaña que rozan los 2.000 m de
altitud y recorreremos las Gargantas del río Ziz, hasta llegar a Er Rachidia, donde comienza la sucesión de oasis
(grandes palmerales) que nos anuncian la proximidad de las grandes dunas de Merzouga, las puertas del Desierto
del Sahara.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Dunas de Merzouga
Merzouga es la puerta de entrada al Erg Chebbi, el más accesible y por tanto el más conocido de los pequeños
ergs o desiertos de arena. Ocupa una parte de la cubeta topográfica situada entre el macizo de Taouz y la
hamada o reg (desierto rocoso). Tiene unos 20 Km de largo y 4-5 Km de ancho, y algunas de sus dunas
piramidales sobrepasan el centenar de metros de altura. La arena de sus dunas posee la típica coloración
anaranjada de las arenas saharianas y está compuesta casi exclusivamente por granos de cuarzo de tamaño muy
similar. Está situado al oeste junto al Valle bajo del Ziz, donde el río proveniente de la cordillera del Atlas es
tragado por las arenas del desierto, ocasionalmente se producen inundaciones y lagunas.

06 MARZO 2019
Las Dunas de Merzouga. Noche en campamento.
Reg y Erg son los dos tipos de desiertos existentes en el Sahara. El primero, de suelo duro y pedregoso, es el más
abundante. El segundo es el que responde a nuestra imagen arquetípica del desierto, es decir, el de dunas de
arena. En Marruecos existen dos grandes zonas de dunas, dos grandes Ergs, el Erg Chegaga al sur de Zagora, y
el Erg Chebbi, donde se encuentran las Dunas de Merzouga. Esta noche, tras la ruta, pernoctaremos en las dunas
bajo un cielo de mil estrellas.

RUTAS

Las Dunas de Merzouga Distancia: 14 km, Subida 150 m, Bajada 150 m
Reg y Erg son los dos tipos de desiertos existentes en el Sahara. El primero, de suelo duro y pedregoso, es el más
abundante. El segundo es el que responde a nuestra imagen arquetípica del desierto, es decir, el de dunas de
arena. En Marruecos existen dos grandes zonas de dunas, dos grandes Ergs, el Erg Chegaga al sur de Zagora, y
el Erg Chebbi, en el que nos encontramos. El objetivo de esta ruta es conocer en profundidad cómo es un erg
realmente y todos los secretos que esconde: vegetación, fauna y las ingeniosas formas de vida con las que el ser
humano ha logrado sobrevivir aquí.

07 MARZO 2019
Viaje a las Gargantas del Todra. Visitas de Khamlia y Rissani
Tras el desayuno viajaremos a Tinerhir (200 km), puerta de acceso a las Gargantas del Todra. Durante el viaje
pasaremos por el pueblo de Khamlia (de origen malinés) y Rissani, famoso por su mercado, al que acuden las
gentes del desierto. Nuestro alojamiento de hoy es una preciosa kasbah inmersa en el entorno del palmeral de
Tinerhir, un vergel que debe su verdor a las aguas del río Todra, que riegan los campos de cultivo tras atravesar la
famosa garganta que visitaremos mañana.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Khamlia, la aldea de los músicos
Khamlia es una pequeña aldea en el desierto habitada mayoritariamente por los descendientes de esclavos subsaharianos provenientes de Sudán y Mali que han sabido hacer de su tradición musical (música Gnawa) su actual
modo de vida.
Rissani
La región de Rissani se compone de un grupo de aldeas a lo largo del último tramo del valle del Ziz. Esta
población fue la antigua capital del Tafilalt (conocida posteriormente por Sijilmassa), Ciudad Santa y cuna de la
dinastía alauita. Su situación como cruce de caminos entre el norte y el sur dio a la ciudad una cierta importancia
en el pasado. Todavía a día de hoy quedan restos de esa grandeza y nos da la impresión de ser un lugar bonito y
tranquilo, que se anima únicamente los días de mercado.
Oasis de Tinerhir
Las aguas de la Garganta del Todra fertilizan el precioso oasis de Tinerhir, donde las palmeras protegen del viento
y de los rigores del sol todo tipo de cultivos irrigados con esmero. Nuestro alojamiento en Tinerhir es una preciosa
kasbah que se encuentra dentro del palmeral.

08 MARZO 2019
Las Gargantas del Todra y el Palmeral de Tinerhir. Viaje a Bou Tharar.
La preciosa ruta de hoy nos permitirá conocer el famoso Desfiladero del Todra, paraíso de escaladores, que
prolongaremos por el palmeral de Tinerhir, donde almorzaremos con un picinic entre las palmeras. Tras el
almuerzo nos trasladaremos a otra interesante zona de la cordillera del Atlas, situada a los pies del segundo
macizo más alto, el Mogun (4.060 m) donde realizaremos una espectacular ruta mañana.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Gargantas del Todra
Situadas en el lado este de las montañas del Alto Atlas de Marruecos, las gargantas del todra son reconocidas
mundialmente por ser uno de los cañones rocosos más espectaculares. Estas gargantas se encuentran a tan solo
unos veinticinco kilómetros al norte de la ciudad de Tinghir, la carretera que conduce a las gargantes ofrece ofrece
preciosos paisajes, como Assoul o Ighri así como una bella vista del majestuoso palmeral.

RUTAS
Las Gargantas del Todra y el Palmeral de Tinerhir Distancia: 10 km, Subida 580 m, Bajada 730 m
Las grandes paredes verticales de centenares de metros que cierran la garganta del Todra por ambos lados dan la

sensación de que este territorio estuviera reservado exclusivamente a escaladores. Sin embargo no es así, pues
algunos valles laterales permiten introducirse en el interior de la montaña, evitando los grandes farallones rocosos.
Esto es precisamente lo que haremos en esta ruta, en la que penetraremos por un valle lateral y descenderemos
por otro. A continuación, seguiremos aguas abajo el río Todra, penetrando en el palmeral, que recorreremos
durante unos kilómetros.

09 MARZO 2019
El Desfiladero de Agouti. Viaje a Ait Ben Haddou por el Valle de las Rosas.
El río Asif M’Goun, que aguas arriba formó también las gargantas de Achabou, es el responsable del remoto y
desconocido desfiladero de Agouti, una maravilla que recoremos hoy a pie. Tras la ruta continuamos viaje por el
afamado Valle de las Rosas, que descenderemos siguiendo el curso del río Asif M’Goun. Este valle de espléndido
verdor, enclavado a los pies de un cañón de tintes ocres, ofrece un espectáculo de absoluta belleza y forma parte
de los parajes más importantes de Marruecos. En Kalat M’Gouna finaliza el Valle de las Rosas y se accede a la
carretera principal que se dirige a Ouarzazate, que forma parte de la denominada ruta de las Kasbas, y que
seguiremos hasta el pueblo de Ait Ben Haddou, donde pernoctaremos.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Valle de las Rosas
Regado por el río Asi M'Goun, el Valle de las Rosas, con sus aromas embriagadores, está formado por hectáreas
de rosales que se extienden alrededor de la población de Kalat M'Gouna. Aquí podréis sumergiros en un paisaje
deslumbrante y encantador. El cultivo de las rosas, la destilación de esencias y la producción de perfumes son las
industrias más importantes de este lugar.

RUTAS
El Desfiladero de Agouti - Lhot Distancia: 12,5 km, Subida 150 m, Bajada 350 m
Bou Thrarar, donde se inicia esta ruta, es un pueblo situado en la ribera del río Asif M’Goun, que nace en el Jebel
M’Goun (4.070 m), la cuarta montaña más alta de Marruecos. Este río es también famoso por ser el responsable
de haber formado las Gargantas de Achabou. Esta ruta, sin embargo, transcurre por un lugar mucho menos
conocido. En la población de Alemdoun, tomamos un afluente del río llamado Assif el Qati, que riega los campos
de cultivo del pueblo y que aguas abajo ha moldeado un precioso desfiladero de paredes rojas y anaranjadas,
denominadas las Gargantas de Agouti (o Lhot). Tras dejar atrás el estrecho, el valle se vuelve a abrir y se llega al
pueblo de Aznag, que también dejamos atrás, finalizando en la carretera que lleva a Bou Thrarar.

10 MARZO 2019
Visita del Kasar de Ait Ben Haddou. Traslado a Marrakech. Vuelo de regreso.
Este kasar o pueblo fortificado es el lugar más cinematográfico de Marruecos. La lista de películas aquí filmadas
es interminable, pero baste mencionar como ejemplo Lawrence de Arabia, Gladiator, El Cielo Protector, y la más
reciente, la serie Juego de Tronos. Tras la visita viajaremos a Marrakech, atravesando el Atlas de nuevo por paso
de Tizi’n Tichka. Quienes terminen aquí su viaje serán llevados al aeropuerto directamente, mientras que quienes
deseen permanecer una noche en Marrakech serán llevados al hotel.

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES
Kasbah de Ait Ben Haddou
Ait Ben Haddou, o Ait Benhaddou, como algunos escriben, es una kasbah espectacular, a modo de poblado de
arcilla y piedra con edificios rodeados por grandes murallas. La cercanía de la kasbah Ait Ben Haddou y
Marrakech (unos 190 kilómetros de distancia) convierten a esta fortaleza en una excursión habitual por turistas
procedentes de la ‘ciudad roja’. Por todo ello, se trata de uno de los lugares más bellos del país y un lugar de
visita obligada para quienes tengan previsto conocer el desierto de Marruecos y el sur del país norteafricano.
Marrakech
La Perla del Sur, la puerta del Atlas, la Ciudad Roja... todas ellas son buenas definiciones de esta seductora

ciudad que atrae miles de visitantes de todo el mundo.

INFORMACIÓN
Precio sin vuelo: 750 €
Alojamientos:
Riad Dar Fes Medina
Albergue Lago Ouiouane
Hotel Palais des Dunes en Merzuga
Campamento en las dunas de Merzuga
Kasbah Taborihte en el Palmeral de Tinerhir
Albergue Tamaloute en Boutaghrar
Riad Chez Brahim en Ait Ben Hadou
Riad Dar Almane (noche opcional en Marrakech +40 €)
Suplemento individual: + 150 €

Comidas:
Pensión completa los días de ruta (4 días)
Media pensión incluída (3 días)
Desayuno incluido en Fez (1 día)

Transporte:
Minibús

GUÍAS PREVISTOS
Balmekki Lamlih

OPCIONES DE VUELOS
Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Fez. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 190 € a 23/11/2018
Ida
Ryanair | 17/01/2019 00:00 MAD Madrid Barajas -- 17/01/2019 00:00 FEZ Fez
Vuelta
Ryanair | 17/01/2019 00:00 RAK Marrakech -- 17/01/2019 00:00 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Madrid con regreso el lunes 11. 175 € a 23/11/2018

Ida
Ryanair | 17/01/2019 00:00 MAD Madrid Barajas -- 17/01/2019 00:00 FEZ Fez
Vuelta
Ryanair | 17/01/2019 00:00 RAK Marrakech -- 17/01/2019 00:00 MAD Madrid Barajas

Vuelo directo desde Barcelona. 200 € a 23/11/2018
Ida
Ryanair | 17/01/2019 00:00 BCN Barcelona El Prat -- 17/01/2019 00:00 FEZ Fez
Vuelta
Vueling | 17/01/2019 00:00 RAK Marrakech -- 17/01/2019 00:00 BCN Barcelona El Prat

Vuelo directo desde Valencia (opción de regreso a Madrid o BCN). 45 € a 23/11/2018
Ida
Ryanair | 17/01/2019 00:00 VLC Valencia -- 17/01/2019 00:00 FEZ Fez

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.
Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.
Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

EL PRECIO INCLUYE
Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

EL PRECIO NO INCLUYE
Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

MATERIAL
Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Capa intermedia de manga larga (forro polar o similar)

Chaqueta de plumas ligera (opcional)
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking
Gorro y guantes
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Ropa y calzado de calle
Saco-sábana o saco de dormir ligero para los albergues y el campamento
Maleta o bolsa de viaje

INFORMACIONES PRÁCTICAS
Pasaporte y visado
Para viajar a Marruecos no es necesario visado, solo presentar pasaporte en vigor.
Cambio de moneda
Podrás cambiar en el aeropuerto de Ouarzazate y en Marrakech. El cambio es de unos 11 dirhams por euro.
Enchufes y corriente
Iguales que en España, no es necesario ningún adaptador.
Bebidas alcohólicas
Solo están disponibles en algunos hoteles y tiendas especiales. Puedes llevarlas en tu equipaje facturado sin
problemas, siempre y cuando no sea una cantidad excesiva (podrían hacerte pagar aranceles)
Propinas
Es costumbre dar propinas a porteadores, cocineros y conductor si realizan un buen trabajo. Siempre son
optativas y Mekki te puede orientar en cuanto a las cuantías y forma de hacerlo.

SEGURO
SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO
Este seguro cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo previstas en la
excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) No es un seguro de viaje.

Coberturas
Asistencia sanitaria: hasta 6.000 euros
Gastos de salvamento y rescate: hasta 12.000 euros
Este seguro es de modalidad “reembolso de gastos”. Salvo los que se produzcan en centros sanitarios
concertados, los gastos derivados de un accidente (incluidos los de rescate) deberán ser abonados por el usuario
previamente y presentar después las facturas a la aseguradora.

En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de asistencia 24 h de Berkley España: 917 376 342
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza 1300010021
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" de nuestro sitio web.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 78 €

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo y gastos de anulación por causas justificadas.
Ejemplos de coberturas y límites
Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros
Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado
Rescate en montaña: hasta 15.000 euros
Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros *
Gastos por regreso anticipado: Ilimitado
Perdida de equipaje: hasta 500 euros
* Siempre que el seguro se contrate en los 7 días siguientes a la confirmación de la reserva (pago de la señal.)
En caso de accidente
Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659
Tomador: Geographica Travel Trek.
Número de póliza ESB33-W18-490C1
Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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