
  

  

  

El Valle de las Rosas

Gargantas y Kasbas del Atlas
13 - 20 ABR 2019 (8 días)
V2596

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)
   

Gargantas y Kasbas del Atlas

Bajo las cumbres del Gran Atlas Central, que superan los 4.000 m de altitud, se extienden hacia el sur valles y
gargantas fertilizadas por las aguas provenientes de las nieves de la montaña. Auténticos vergeles cultivados con
mimo, oasis verdes entre parajes ásperos y duros en los que se alzan, de tanto en tanto, kasbas altivas que
servían tanto de residencia como defensa.

Todra y Dades

Las Gargantas del Todra y Dades son sin duda las más conocidas. La primera famosa por sus paredes de
centenares de metros de altura separadas apenas por unas decenas en algunos puntos, por donde se cuelan las
aguas del Todra, que tras superar los últimos obstáculos riegan las tierras de Tinerhir formando un precioso oasis
– palmeral en el que pernoctaremos las dos primeras noches.
Más al oeste, el valle de Dades, que comienza amplio y tranquilo en la localidad de Boulmane Dades, se va
estrechando hasta medir solo 20 m al comienzo de sus famosas gargantas, eternas competidoras del Todra.

El valle de las Rosas

El río Asif M’Goun, que nace bajo la cumbre del M’Goun (4.060 m) riega el llamado Valle de las Rosas, con un
paisaje deslumbrante y encantador. El cultivo de las rosas, la destilación de esencias y la producción de perfumes
son las industrias más importantes del valle, en el que la floración se extiende desde mediados de abril hasta
mediados de mayo.

Ait Ben Haddou y el valle de Ounila

Siempre hacia el oeste, nuestro periplo continua en Ait Ben Haddou, la kasba más famosa del Atlas y uno de los
lugares más bellos de Marruecos. Su conjunto arquitectónico construido de adobe y barro, ha servido de escenario
a decenas de películas y es la puerta del Valle de Ounila, por el que transitaban las rutas caravaneras de Mali a
Marrakech, centro de poder de la esplendorosa dinastía Glaoui y hoy sumido en el olvido.

  

PROGRAMA

  



13 ABRIL 2019

Vuelo a Ouarzazate. Traslado al palmeral de Tinerhir.
Vuelo directo a la ciudad de Ouarzazate y traslado al palmeral de Tinerhir (170 km, 3 horas). Nuestro alojamiento
de los dos próximos días es una preciosa kasba 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.
Noche en la Kasba Taborihte en el palmeral de Tinerhir.
  

14 ABRIL 2019

Las Gargantas del Todra y el palmeral de Tinerhir.
Comenzaremos el día con una preciosa ruta que nos permitirá conocer la famosa Garganta del Todra, con sus
paredes de centenares de metros de altitud que son el paraíso para escaladores venidos de todo el mundo. Tras
el almuerzo, por la tarde realizaremos un paseo por el propio palmeral.  Noche en la Kasba Taborihte en el
palmeral de Tinerhir. 

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.

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.

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. 

  

15 ABRIL 2019

Las gargantas del Dades y el valle de las Rosas.
Las gargantas del Dades son otro de los puntos de imprescindible visita de la vertiente meridional del Atlas. Desde
la población de Boulmane Dades, la carretera remonta el rio y se cuela entre las paredes labradas por la erosión,
que parecen cortadas a cuchillo. Tras la visita de las gargantas seguiremos camino hasta el valle de las Rosas,
regado por las aguas del rio Asif M'goun, procedentes de las nieves del gran coloso del Atlas, el M'Goun, de 4.060
m de altitud. En el valle de las Rosas haremos una ruta siguiendo su curso entre las poblaciones de Tabarkhachte
y Ait Said. Noche en albergue en la población de Bou Thararar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Gargantas del Dades
El valle de las Gargantas del Dades, de 25 km de largo, es uno de los más interesantes del sur de Marruecos. El
paisaje es hermoso, las casas se funden con las rocas y el río Dades corre lentamente desde altas mesetas de
piedra caliza.

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

Asif M'goun (Valle de las Rosas) Distancia: 11 km, Subida 180 m, Bajada 120 m
Esta tranquila y relajada ruta nos va a a permitir conocer varios pueblos del valle de las Rosas, siguiendo el curso
del Asif M'Goun: Agoulzi, Hdida, Touzrigte, Taziricht y, finalmente, Tourbiste, donde afloran unos escarpados
farallones sobre el río.

  

16 ABRIL 2019

El desfiladero de Agouti - Lhot.
El mismo río Asif M’Goun que fertiliza en Valle de las Rosas, aguas arriba forma también el remoto y desconocido
desfiladero de Agouti - Lhot, una maravilla que recoremos hoy a pie. Noche en albergue en la población de Bou
Thararar. 

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.

  

17 ABRIL 2019

La Kasba de Skoura y el Kasar de Ait Ben Haddou.
Jornada enteramente cultural dedicada a conocer dos de las maravillas del Atlas. Empezaremos por la población
de Skoura, donde se encuentra la famosa Kasbah de Ameridil, una joya oculta en un palmeral en el que muchas
de las kasbas se mantienen todavía habitadas. Y seguiremos con el kasar o pueblo fortificado más
cinematográfico de Marruecos: Ait ben Haddou. 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.  Alojamiento en riad en Ait Ben Haddou. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kasbah de Amridil (Skoura)
En medio del precioso palmeral de Skoura encontramos esta preciosa Kasbah que perteneció a la familia Glaoui y
se encuentra muy bien conservada.

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.

  

18 ABRIL 2019



El Valle de Ounila, la tierra de los Glaoui.
Un poco más al norte de Ait Ben Haddou se abre el valle de Ounila, incluido dentro de los oasis del sur
marroquí, considerados patrimonio de la humanidad, con abundancia de yacimientos geológicos y minerales de
gran riqueza. Está habitado por descendientes de varias tribus bereberes, antiguos súbditos de Thami el Glaoui, el
último Señor del Atlas, caído en desgracia tras el ascenso al trono de la actual familia real marroquí. En Ounila
caminaremos por una ruta que nos permitirá conocer preciosos pueblos de adobe y paja, kasbas y casas
rupestres. Noche en albergue en Anmiter. 

RUTAS

El valle de Ounila: de Asaka a Anmiter Distancia: 10 km, Subida 270 m, Bajada 140 m
Preciosa ruta en la que remontaremos el río Ounila, entre terrenos cultivados y escarpadas laderas rocosas, como
en las que se encontraba el antiguo poblado de Ounila, hoy deshabitado y a cuyas casas solo se podía acceder
mediante inestables escaleras de madera. Tampoco faltan las cuevas, habitadas desde antiguo, hoy abandonadas
en favor de casas más confortables. El recorrido comienza en el pueblo actual de Asaka y termina en Anmiter.

  

19 ABRIL 2019

Las montañas de Tighza.
La aldea de Tighza es una de las más remotas del valle de Ounila, solo accesible con todo terreno o
caminando, que es como llegaremos nosotros para después continuar en dirección al lago de Tamda. El lago está
demasiado lejano para una excursión de día y nos daremos la vuelta en el paraje del Azib Anfergal para regresar a
Tighza, donde pernoctaremos hoy en un albergue de montaña. 

RUTAS

Montañas de Tighza Distancia: 17 km, Subida 460 m, Bajada 340 m

  

20 ABRIL 2019

Descenso a Anmiter y traslado a Ouarzazate. Vuelo de regreso.
Tras el desayuno caminaremos la hora y media que nos separa de Anmiter, donde nos recogerá el minibús que
nos llevará a Ouarzazate (70 km) para coger el vuelo de regreso.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 775 €

Alojamientos:

Kasbah Taborihte en el Palmeral de Tinerhir
Albergue Tamaloute en Boutaghrar
Riad Dar Mouna en Ait Ben Hadou
Albergue en Anmiter
Gîte Riad Atlas en Tighza

Suplemento individual: + 150 €

Comidas:

Media pensión incluida (desayuno y cena) en todo el viaje

http://kasbahtaborihte.com/
http://www.tamaloutte.com/
https://www.booking.com/hotel/ma/dar-mouna.es.html
http://telouet-anmiter.gitemaroc.net/


En general los almuerzos (no incluidos) se harán en lugares que ya están previstos y no es necesario preveer
llevar ningún tipo de comida

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Visitas incluidas

  

GUÍAS PREVISTOS

Balmekki Lamlih

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Ouarzazate. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo directo desde Madrid. 230 € a 15/01/2019 

Ida

Ryanair | 13/04/2019 00:00 MAD Madrid Barajas -- 13/04/2019 00:00 OZZ Ouarzazate

Vuelta

Ryanair | 13/04/2019 00:00 OZZ Ouarzazate -- 13/04/2019 00:00 MAD Madrid Barajas

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 senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta y larga
Forro polar de manga larga
Chaqueta impermeable con membrana tipo Gore - Tex o similar
Botas de trekking o zapatillas de montaña
Mochila de un día con capacidad para el agua, almuerzo y la ropa que no lleves puesta
Bastones telescópicos (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
Bañador por si hubiera opción de hamman
Ropa y calzado de calle
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. 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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