
  

  

  

Trekking de Essaouira

Con dromedarios por la salvaje costa atlántica marroquí
08 - 15 OCT 2022 (8 días)
V3032

     

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 16 pax)
   

Trekking por la Costa Atlántica

Al sur de Essaouira, la "ciudad blanca" se extiende una salvaje costa preservada de cualquier carretera costera y
cualquier iniciativa turística. Largas playas de arena fina, dunas y acantilados rocosos se suceden durante
decenas de kilómetros entre Sidi Kaouki e Imsouane.
Entre ambos lugares, apenas frecuentados por algunos surferos, la nada. Los escasos pueblos están alejados del
mar, como si nada pudieran aprovechar de él o incluso temieran algo; ajenos al gigantesco océano, viven de la
agricultura y del aprovechamiento del Argán, ese árbol cuyo escaso y codicioado aceite se ha convertido en el
nuevo oro líquido.
Las escasas construcciones costeras, relacionadas siempre con una pesca artesanal rudimentaria, o con la
ganadería, parecen abandonadas y languidecen bajo el sol. Algún dromedario pastando, pozos y abrevaderos
antiguos, fundamentales en esta tierra sin agua y casas de pescadores son la única huella humana que
encontraremos.

Con dromedarios entre playas de ensueño

La escasez de alojamientos hace necesario montar campamentos en la playa dos noches, mientras que las otras
dos dormiremos en albergues rurales o casas familiares. Un grupo de dromedarios llevará todo lo necesario para
los campamentos y nuestro propio equipaje, pues nosotros solo llevaremos encima lo neceario para la marcha
diaria. 
Por la tarde llega la mejor hora para disfrutar de un baño en el mar y la impresionante puesta de sol que ofrece
esta costa orientada a poniente. Tras una suculenta cena preparada por nuestro cocinero, un té y una animada
charla, toca abrigarse y meterse en el saco para dormir.
Una experiencia única y original que nos introducirá en paisajes solo accesibles a pie y playas de ensueño, al
pausado a ritmo de la caravana de dromedarios y durmiendo dos noches bajo las estrellas.

  

PROGRAMA

  

08 OCTUBRE 2022

Vuelo a Marrakech. Tarde libre en Marrakech.
Traslado al hotel en Marrakech y resto del día libre para visitar la ciudad. Noche en hotel en 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.

  

09 OCTUBRE 2022

Viaje a Sidi Kaouki. Etapa 1: Sidi Kaouki - Sidi Mbark.
Traslado a la población de Sidi Kaouki, situada 30 km al sur de Essaouira y a 210 km de Marrakech. En esta
población costera cargaremos nuestro equipaje en los dromedarios que nos servirán de apoyo e iniciaremos el
trekking con una etapa que nos llevará a Sidi Mbark, donde dormiremos en un albergue. Noche en albergue rural
en Sidi Mbark. 

RUTAS

Sidi Kaouki - Sidi Mbark Distancia: 14 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Ruta llana y sin dificultades pues transita por el tramo de costa más suave y en la que la propia playa de Sidi
Kaouki se extiende casi cuatro kilómetros.

  

10 OCTUBRE 2022

Etapa 2: Sidi Mbark - Sidi Ahmed Sayh
Etapa que concluye en la gran playa de Sidi Ahmed Sayh, en la que montaremos el campamento entre sus dunas.
Noche en campamento en la playa de Sidi Ahmed Sayh. 

RUTAS

Sidi Mbark - Sidi Ahmed Sayh Distancia: 15 km, Subida 100 m, Bajada 160 m
Comienzan los grandes acantilados rocosos, y entre ellos, pequeñas playas de ensueño con cuevas accesibles
solo a pie.

  

11 OCTUBRE 2022

Etapa 3: Sidi Ahmed Sayh - Tafedna
Preciosa etapa en la que al final nos introduciremos un poco en el interior, entre árboles de Argán, pare descender
de nuevo al precioso pueblo pesquero de Tafedna. Noche en campamento en la playa de Tafedna. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Árbol de argán
El árbol del argán se cultiva extensamente en la región de Essaouira. De su fruto procede el apreciado aceite de
argán, que se puede comprar en muchos sitios, incluyendo en la propia ciudad de Essaouira.

RUTAS

Sidi Ahmed Sayh - Tafedna Distancia: 17 km, Subida 300 m, Bajada 300 m
La etapa de hoy, si bien no es tan recortada como la precedente, tiene casi todo el ascenso al final, cuando
debemos a remontar al pueblo de Cheih Taguent para sortear un tramo insalvable. En el track falta el descenso al
pueblo pesquero de Tafedna.

  

12 OCTUBRE 2022



Etapa 4: Tafedna - Ikniouen
Etapa que destaca por la gran variedad de paisajes que nos encontraremos y por su final en la pequeña aldea de
interior de Ikniouen, donde nos alojaremos con una familia amazigh que nos enseñará los secretos de la
preparación del Tajin, además de disfrutar de música y danzas tradicionales de los amazigh. Noche en casa
familiar. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Convivencia con familia Amazigh
Los Amazigh son los pobladores originarios de gran parte del norte de África, que en la tradición greco-romana
fueron conocidos como Bereberes. Con una cultura propia muy diferente a la de las tribus árabes que se
establecieron después, solo en Marruecos existen hasta cinco dialectos amazigh diferentes, lengua que ha
empezado a enseñarse en las escuelas y que tiene su alfabeto propio. Una de las noches nos alojaremos en la
casa de una familia amazigh, donde nos enseñarán a hacer el Tajin y disfrutaremos de su música y bailes
tradicionales.

RUTAS

Tafedna - Ikniouen Distancia: 14 km, Subida 600 m, Bajada 350 m
Tras un largo tramo de bellos acantilados salvajes nos separamos de la costa para ascender al pueblo de
Ikniouen, localizado en el interior.

  

13 OCTUBRE 2022

Etapa 5: Ikniouen - Imerdessen. Traslado a Essaouira.
Aunque de menor longitud, la última etapa está lejos de ser un trámite y sin duda contemplaremos con satisfacción
la pequeña cala de Imerdessen, con sus casas de pescadores, un fantástico final de nuestro trekking. Tras un
merecido refrigerio viajaremos a Essaouira, donde podremos dormir disfrutar del encanto y comodidades de un
precioso riad.. Noche en riad en Essaouira. 

RUTAS

Ikniouen - Imerdessen Distancia: 8 km, Subida 100 m, Bajada 335 m
Descendemos a la playa de Timezguida Ouftas y prosegumos con el último tramo de acantilados hasta nuestro
destino final, la pequeña aldea de Imerdessen, donde finalizamos.

  

14 OCTUBRE 2022

Día libre en Essaouira.
Jornada completa dedicada a la visita de Essaouira, una ciudad que enamora por la tranquilidad que respira y los
preciosos rincones que descubriremos paseando por sus calles. Noche en riad en Essaouira. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Essaouira
La encantadora ciudad costera de Essaouira fue la bereber Amogdul (“la bien guardada”), más tarde, en
portugués Mogdura, en español Mogadur y en francés Mogador. Hoy en día mantiene su denominación árabe.

  

15 OCTUBRE 2022

Traslado a Marrahkech. Vuelo de regreso.
Traslado directo al aeropuerto de Marrakech. Aquéllos participantes que vayan a pasar esta noche en Marrakech
serán llevados al hotel y al día siguiente al aeropuerto.



  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 595 €

Alojamientos:

Hotel *** Gomassine en Marrakech
Albergue rural en Sidi Mbark
Campamento con tiendas de campaña en Sidi Ahmed Sayh y Tafedna.
Casa familiar amazigh en Ikniouen
Riad La Maison du Sud en Essaouira
Suplemento individual: + 90 €

Comidas:

Pensión completa durante el trekking
Desayuno en Marraekch y Essaouira

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Transporte del equipaje en dromedario
Cocinero

  

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. 180,00 € a 13/08/2022 

Ida

Ryanair FR7752 | 08/10/2022 10:45 MAD Madrid Barajas -- 08/10/2022 11:50 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR7753 | 15/10/2022 12:20 RAK Marrakech -- 15/10/2022 15:20 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 160,00 € a 13/08/2022 

http://www.hotel-gomassine.com/
http://www.riad-maisondusud.com/


Ida

Ryanair FR2243 | 08/10/2022 15:40 BCN Barcelona El Prat -- 08/10/2022 17:10 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR2240 | 15/10/2022 17:35 RAK Marrakech -- 15/10/2022 21:00 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Valencia. 120,00 € a 13/08/2022 

Ida

Ryanair FR2216 | 08/10/2022 20:00 VLC Valencia -- 08/10/2022 21:00 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR2217 | 15/10/2022 21:25 RAK Marrakech -- 16/10/2022 00:20 VLC Valencia
   

Vuelo directo desde Sevilla. 120,00 € a 13/08/2022 

Ida

Ryanair FR4008 | 08/10/2022 15:35 SVQ Sevilla -- 08/10/2022 15:55 RAK Marrakech

Vuelta

Ryanair FR4009 | 15/10/2022 12:45 RAK Marrakech -- 15/10/2022 15:05 SVQ Sevilla
   

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.

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 senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Forro polar ligero o capa intermedia
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 y toalla de baño
Ropa y calzado de calle
Maleta o bolsa de viaje
Saco de dormir ligero

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Climatología
Las temperaturas en octubre son frescas y agradables, con algunas brumas matinales.
Campamentos
Constan de tiendas de dos plazas para dormir con colchonetas incluidas, gran tienda de tipo bereber para comer y
tienda WC. Ducha disponible en Sidi Ahmed Sayh y Tafedna.
Pasaporte y visado
Para viajar a Marruecos no es necesario visado, solo presentar pasaporte en vigor.
Cambio de moneda
Podrás cambiar en Marrakech. El cambio es de unos 11 dirhams por euro.
Wifi y cobertura de móviles.
La cobertura es buena en todo el país, incluyendo las zonas de montaña y costa. Wifi disponible en la mayoría de
hoteles. Si quieres tener conexión todo el viaje te recomendamos comprar una tarjeta de datos en cualquier
tienda de Orange Maroc una vez llegues a Marruecos. No uses los datos con tu proveedor español, los costes de
roaming son muy elevados.
Enchufes y corriente
Iguales que en España, no es necesario ningún adaptador. Durante el trekking será difícil cargar aparatos, lleva
una batería extra.
Propinas
Es costumbre dar propinas a camelleros, cocinero 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 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.

SEGURO DE VIAJE Y ANULACIÓN DE INTERMUNDIAL

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 100.000 euros en Europa y resto del mundo

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso por gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros incluidos en la prima base, con
posibilidad de ampliar a 3.000 y 4.000 euros.*

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

* Para que la garantía de gastos de anulación tenga validez, el seguro debe contratarse el mismo día de la
confirmación de reserva o, como máximo, en los 7 días siguientes. Si el seguro se contrata entre el segundo día
y el séptimo, habrá un período de carencia de 72 horas en la cobertura de anulación. Pasado el plazo de siete días
desde la confirmación de reserva, se podrá contratar el seguro con todas sus coberturas excepto la de gastos de
anulación.

Coberturas para el COVID-19

La póliza cubre los gastos derivados del contagio por COVID-19 durante el viaje: atención médica y hospitalaria,



prolongación de estancia por cuarentena, etc .
La anulación del viaje en caso de positivo del asegurado es también una causa justificada con derecho a
reembolso, con un límite de 2.000 euros..

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-I21-490C1

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

  

CONDICIONES

CONDICIONES DE PAGO

Para confirmar tu reserva deberás abonar una señal de 89,25 € 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 23/09/2022.

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 24/09/2022 a 28/09/2022: Gastos de cancelación de 215,69 €
  De 29/09/2022 a 03/10/2022: Gastos de cancelación de 342,13 €
  De 04/10/2022 a 06/10/2022: Gastos de cancelación de 468,56 €
  De 07/10/2022 a 08/10/2022: Gastos de cancelación de 595,00 €

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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