
  

  

  

El Saghro

Un "Monument Valley" a las puertas del Sáhara
18 - 26 MAR 2023 (9 días)
V2880

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 12 pax)
   

El Saghro, la antesala del Sahara.

Llamado en ocasiones el “Hoggar marroquí”, el macizo pre-sahariano del Sagrho es un universo de fascinantes
formaciones minerales. Torres aisladas, paredes rocosas y altiplanos tabulares componen un paisaje que nos
evoca por momentos entornos muy distantes a estas latitudes, dados a conocer por los westerns clásicos.
Cómo describir sino el entorno de las majestuosas torres de Bab n’Ali, o las montañas del Circo de Igli, sino como
un pequeño Monument Valley, que como aquél exige un formato “Cinemascope” para ser abarcado.
Desde el final del otoño al inicio de la primavera, la calidad de la luz y la variedad de colores de las rocas dan al
Sagrho una belleza sobrecogedora. Un lugar para los que aman los espacios abiertos y saben apreciar la belleza
de la naturaleza más áspera y salvaje.

El Anti-Atlas.

Formado durante la era primaria, el Macizo del Saghro pertenece a la extensa cadena del Anti-Atlas, que corre
paralela al Atlas por el sur durante un centenar de kilómetros. Su vertiente norte es más bien abrupta, con una
larga y oscura cresta cimera es de origen volcánico, mientras que la vertiente sur está compuesta de
conglomerados ocres sobre rocas eruptivas, con un relieve complejo, cortado por cañones, que descienden
progresivamente hacia el palmeral de Nkob.

La estepa, los oasis y el cultivo de la Jena.

La vegetación natural del Saghro es de tipo estepario y está muy aclarada. Los espacios cultivables forman
pequeños oasis o islotes irrigados a lo largo de los oueds (ríos) con trigo, cebada, almendros, higueras y palmeras
aportando, aquí y allá, un toque de verdor. Pero ninguna de estas especies puede competir con la llamada “planta
del paraíso”, la Jena, que purifica, tonifica, embellece, colorea, protege, calma, cura y aporta la baraka, la fortuna.

  

PROGRAMA

  

18 MARZO 2023

Vuelo a Marrakech. Viaje a Ouarzazate. Visita de la kasbah de Taourirt.
Vuelo a Marrakech y viaje a Ouarzazate (200 km, 4 horas). Por la tarde visitaremos la Kasbah de Taourirt. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Kasbah de Taourirt
Una de las kasbas más visitadas de Marruecos, Patrimonio de la Humanidad, y cómo ni, contruida por la
todopoderosa familia Glaoui, el Pachá de Marrakech.

  

19 MARZO 2023

Traslado a Aït Youl. Etapa 1: De Aït Youl a Tidkkit.
Traslado por el valle del Dades, con las grandes montañas del Atlas a nuestra izquierda, hasta la población
de Kalat M’Gouna, que debe su nombre al M’Goun, el gran coloso de esta cordillera que se yergue hacia el norte.
A pocos kilómetros de Kalat se encuentra la aldea de Aït Youl, donde comenzamos el trekking por el Saghro. 

RUTAS

De Aït Youl a Tidkkit Distancia: 14 km, Subida 450 m, Bajada 100 m
Esta primera etapa es de aproximación y de puesta a punto de las piernas. Con unos primeros kilómetros de
estepa, el sendero se introduce después en un valle flanqueado por los escarpes rocosos del Afoughal, montaña
que será referencia toda la etapa. Pernoctaremos junto a un azib (majada) entre el Afoughal al norte y la cadena
de Taddout n’Aït Ouzzine al sur.

  

20 MARZO 2023

Etapa 2: De Tidkkit a Assaka n’Aït Ouzzine.
Interesante etapa en la que franquearemos un collado a más de 2.000 y el pueblo de Tagmout, antes de llegar a la
bonita aldea de Assaka con su kasbah abandonada, nuestro destino de hoy. 

RUTAS

De Tiddkit a Assaka n’Aït Ouzzine Distancia: 17 km, Subida 525 m, Bajada 550 m
Los dos collados se sitúan antes y después del pueblo de Tagmout, el primero es el Tizi’n Tagmout (2.040 m).
Tras el segundo collado (1.800 m), mucho más suave, descendemos por el valle hacia Assaka, salvo un tramo de
sendero que evita por arriba una zona de gargantas.

  

21 MARZO 2023

Etapa 3: De Assaka a Irhazzoun n’Imlas.
Largo descenso de gargantas y posterior remontada de una gran depresión antes del corto descenso final al
pueblo de Irhazzoun, dominado por las paredes esculpidas de Tadaout n’ Tablah. 

RUTAS

De Assaka a Irhazzoun n’Imlas Distancia: 20 km, Subida 570 m, Bajada 940 m
Desde Assaka, un largo valle tortuoso y encajonado, que forma bellos estrechos en ocasiones, nos lleva a
Akerkour, lugar donde encontraremos numerosos hitos. La tradición manda añadir una piedra y pedir un deseo.
Nuestra ruta nos lleva a algunos pueblos más antes de Tidassine (1.230 m) lugar en el que empieza el suave
ascenso al collado (1.380 m) que da paso a Irhazzoun.

  

22 MARZO 2023

Etapa 4: De Irhazzoun a Tazlout.
Hoy conoceremos las impresionantes torres de Bab n’Ali, que parecen tan cerca que se puede tocar. Los



bereberes dicen que la torre principal aislada (escalada por primera vez en 1963) se corresponde con un hombre,
mientras que el otro conjunto de agujas rocosas, a una mujer rodeada de niños. 

RUTAS

De Irhazzoun a Tazlout Distancia: 12 km, Subida 250 m, Bajada 165 m
Empezaremos remontando el lecho de un oued (río) que forma pequeñas gargantas para llegar ya por sendero a
la aldea de Amguis (1.400 m) dominada de bellas formaciones geológicas que nos preparan para la espectacular
visión que nos espera en el collado de Bab n’Ali (1.550 m) Las impresionantes torres de Bab n’Ali parecen tan
cerca que se puede tocar. Los bereberes dicen que la torre principal aislada (escalada por primera vez en 1963)
se corresponde con un hombre, mientras que el otro conjunto de agujas rocosas, a una mujer rodeada de niños.
En este espectacular entorno que recuerda al cinematográfico Monumental Valley descendemos a la aldea de
Tazlout,

  

23 MARZO 2023

Etapa 5: De Tazlout a Igli por El Elefante. Ruta opcional a la Espalda del Camello.
Una de las etapas con paisajes más impactantes, con final en el magnífico circo rocoso de Igli. Por la tarde, para
los que aún tengan ganas, nos acercaremos a la Espalda del Camello, otro de los símbolos del Saghro. 

RUTAS

De Tazlout a Igli por Bab n'Ali y el Elefante Distancia: 14 km, Subida 600 m, Bajada 280 m
Retrocedemos de nuevo hasta el risco de Bab n'Ali, lo que nos permitirá tener una preciosa vista con las luces de
la mañana. Una vez superado viramos hacia el norte y luego de nuevo al oeste, en lo que constituye uno de los
tramos más salvajes del trekking, hasta enlazar con la pista que une directamente Irhazzoun con Igli. Avanzando
hacia el norte por una gran llanura aparece a nuestra izquierda la inconfundible silueta de El Elefante, uno de los
riscos más emblemáticos del Saghro, hasta alcanzar la aldea de Igli y su precioso entorno rodeados de farallones
rocosos. 

  

24 MARZO 2023

Etapa 6: De Igli a Imi n’Ouarg por el Jebel Kouach (2.592 m). Traslado a Boumalne Dades.
Soberbia etapa para finalizar este fascinante trekking. La más exigente físicamente, pero también de las más
bellas y en la que ascenderemos (opcionalmente) a la cima más alta de las montañas del Saghro, el Jebel Kouach
(2.592 m). Al finalizar la etapa nos trasladaremos a la localidad de Boumalne Dades (40 km), donde
pernoctaremos. 

RUTAS

De Igli a Imi n’Ouarg Distancia: 16 km, Subida 800 m, Bajada 630 m
La ruta de hoy es espectacular desde el mismo comienzo, al flanquear los farallones de la meseta elevada de
Tassigdelt Tamajgalt, al norte Igli. Continuamos ascendiendo hasta el collado Tizi n’Ouarg (2.450 m, punto más
elevado del trekking) Desde este collado, el techo del Saghro, el pico Kouach (2.590 m), se alcanza en apenas 20
minutos. La vista es inmensa: Jebel Siroua al Suroeste, Toubkal al oeste, el M’Goun al Noroeste, las torres del
Bab n’Ali al sur… Tras este regalo, sólo nos queda descender por el camino muletero que salva parajes
escarpados en algunos lugares, y que conduce a las estepas próximas a Imi n’Ouarg, fin de la etapa y del
trekking.

  

25 MARZO 2023

Viaje a Marrakech. Tarde libre en Marrakech.
Viaje de regreso a Marrakech (315 km, 6 h). Tarde libre para visitar Marrakech. 



VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

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.

  

26 MARZO 2023

Vuelo de regreso.
Dependiendo del horario de vuelo elegido podremos continuar la visita de Marrakech hasta la hora de partida
hacia el aeropuerto.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 750 €

Alojamientos:

Dos noches en campamentos con tiendas de campaña
Tres noches en albergue
Hoteles en Ouarzazate y Marrakech (2 noches)
Suplemento de individual en los hoteles: + 60 €

Comidas:

Pensión completa durante el trekking (6 días)
Desayuno incluido en Ouarzazate y Marrakech

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Transporte del equipaje en mulas durante el trekking

Observaciones:

INFO COVID
Para viajar a Marruecos desde España basta con presentar un certificado de vacunación completa. Las personas
no vacunadas deberán aportar una prueba PCR negativa.

  

GUÍAS PREVISTOS

Balmekki Lamlih

  



OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 265,00 € a 24/11/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR6713 | 18/03/2023 06:30 MAD Madrid Barajas -- 18/03/2023 08:35 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR6792 | 26/03/2023 12:30 RAK Marrakech -- 26/03/2023 16:30 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 250,00 € a 24/11/2022 Tasa de compra: 25,00 € 

Ida

Ryanair FR3137 | 18/03/2023 09:10 BCN Barcelona El Prat -- 18/03/2023 11:40 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR2240 | 26/03/2023 06:15 RAK Marrakech -- 26/03/2023 10:35 BCN Barcelona El Prat
   

Puedes comprar el billete tú mismo o podemos hacerlo nosotros a tu nombre abonando la tasa de compra que se
indica junto al vuelo.

En cualquiera de los casos, los vuelos no se consideran parte de los servicios del viaje combinado. Cualquier
incidencia en los mismos deberá ser reclamada a la compañía aérea directamente.

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 gestión.

SERVICIO DE COMPRA DE BILLETES DE AVIÓN

Este servicio opcional consiste en la compra de los billetes de avión en los sitios web oficiales de las compañías
aéreas o en OTA’s (agencias online). El servicio, cuya tasa se muestra en la información del vuelo elegido, se
limita a la compra del billete a nombre del cliente, que recibirá directamente del proveedor la confirmación de
compra. Cualquier gestión posterior (facturación online opcional, cancelación, cambios, etc) deberá ser realizada
por el titular del billete.

Casos particulares:

Billetes de compañías cuyas tarjetas de embarque pueden obtenerse al momento de la compra y que
cobran cargos adicionales por emitirlas en el aeropuerto.
En este caso la agencia obtendrá las tarjetas de embarque al momento de la compra y las enviará al
cliente junto con el billete.
Billetes comprados con datos de contacto de la agencia.
Si por cualquier razón, la agencia estima conveniente introducir sus propios datos de contacto en el billete,
ésta asumirá la gestión de cualquier modificación o cambio en los mismos. Ten en cuenta que la agencia
no realizará facturación online de billetes de compañías que emitan las tarjetas de embarque de forma
gratuita en el aeropuerto.

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

  

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA VIAJAR

  Pasaporte en vigor  

  

MATERIAL

Pantalones de trekking
Camisetas transpirables de manga 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
Saco de dormir de invierno
Cubre-mochila impermeable
Bastón telescópico (recomendable)
Protección solar y gafas de sol
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 Marrakech y en Ouarzazate. El cambio es de unos 11 dirhams por euro.
Enchufes y corriente
Iguales que en España, no es necesario ningún adaptador
Campamento y albergues
Dormiremos en tiendas o albergues según disponibilidad en los pueblos. Es necesario llevar saco de dormir.

  



SEGURO INCLUIDO

SEGURO DE VIAJE GALIA INCLUIDO

Seguro de viaje que cubre también las actividades de turismo activo.
Si deseas la garantía de gastos de anulación por causas justificadas, debes añadir el suplemento correspondiente.

Ejemplos de coberturas y límites

Gastos médicos por enfermedad (incluyendo Covid) o accidente: hasta 30.000 euros 

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Regreso anticipado por causas justificadas: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 6.000 euros

Pérdida, daños o robo de equipaje: hasta 600 €.

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Iris Global: 915724343

Indica al operador tu nombre y DNI.

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.

SEGUROS OPCIONALES

SUPLEMENTO DE CANCELACIÓN GALIA

Este suplemento acompaña al seguro de viaje Galia y permite obtener las garantías de gastos de anulación del
viaje por causas justificadas.

El precio del suplemento es de 19 € por cada 1.000 € de capital máximo asegurado, siendo 3.000 euros el capital
máximo que puedes asegurar.

Este suplemento debe solicitarse el mismo día en que se confirma la reserva. Si se solicita posteriormente habrá
un período de carencia de 72 h en el que las coberturas de anulación no serán válidas.

Ten en cuenta que los pagos de seguros deben hacerse obligatoriamente con tarjeta de forma individualizada a
través de la ficha de reserva. No se admitirá ningún otro tipo de pago.

NO

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 112,50 € cuando te lo pidamos. Si necesitas más tiempo
para confirmar podemos mantener tu reserva un tiempo prudencial, siempre y cuando el grupo no esté completo.

El pago del importe total del viaje debe hacerse antes del 03/03/2023.

El incumplimiento de estas condiciones dará lugar a la cancelación de la reserva y a la liberación de plaza.



  

BILLETES DE AVIÓN

Si has elegido que Geographica gestione tu billete de avión, junto con la solicitud de pago de la señal te
informaremos del precio del billete en ese momento y te pediremos un pago a cuenta para comprarlo.

  

CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE LA RESERVA

1.   Cancelación sin gastos.
  Toda reserva puede cancelarse sin coste alguno mientras no esté confirmada, es decir, mientras no se
haya realizado el pago de al menos la señal.

2.   Gastos de cancelación de reserva confirmada.
  El importe de la señal no se devuelve en ningún caso, en concepto de gastos mínimos de gestión y
anulación. La cancelación generará los siguientes gastos totales:

  De 04/03/2023 a 08/03/2023: Gastos de cancelación de 271,88 €
  De 09/03/2023 a 13/03/2023: Gastos de cancelación de 431,25 €
  De 14/03/2023 a 16/03/2023: Gastos de cancelación de 590,63 €
  De 17/03/2023 a 18/03/2023: Gastos de cancelación de 750,00 €

3.   Cancelación de billetes de avión gestionados por Geographica.
  Si Geographica compró tu billete, a los gastos anteriores se añadirá el importe del vuelo. Nosotros nos
encargaremos de su cancelación y de ingresarte posteriormente el importe devuelto por la compañía, que
suele reducirse a las tasas aeroportuarias. Cualquier otra gestión, como cambios de destino o fecha,
deberá realizarse directamente por el usuario con la compañía.

  

DEVOLUCIÓN DE PUNTOS POR CANCELACIÓN DE LA RESERVA

En caso de cancelación de la reserva los puntos utilizados serán devueltos a tu cuenta de forma automática.

Geographica se reserva el derecho de convertir en puntos negativos los saldos deudores no abonados.

  

VIAJES SIN SALIDA GARANTIZADA Y VIAJES CANCELADOS

Mientras un viaje no tenga la salida garantizada por no haber llegado al grupo mínimo no es necesario el pago de
ningún importe independientemente de los plazos previstos para ello.

En caso de que el viaje fuera cancelado por falta de inscritos o por cualquier otra causa, Geographica devolverá
todos los importes pagados y reintegrará los puntos utilizados como descuento.

  

FORMAS DE PAGO

CON TARJETA DE CRÉDITO

Una vez realizada la reserva podrás pagar con tarjeta desde tu área personal vía pasarela de pago.

POR TRANSFERENCIA O INGRESO BANCARIO

También puedes ingresar el importe en cualquiera de las cuentas siguientes, haciendo constar tu nombre y el
localizador para poder identificar el pago:

Banco Santander ES02 0049 0575 2722 1107 4017



Open Bank ES71 0073 0100 5404 4371 8018
CaixaBank ES12 2100 4381 7002 0006 6973 (solo transferencias)

  

DESCUENTO DE PUNTOS

Independientemente de la forma de pago que elijas, si tienes puntos acumulados de actividades anteriores, podrás
usarlos como descuento en cualquier momento antes del pago total.
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