
  

  

  

Sáhara y Atlas

Las dunas de Chegaga y el Valle de Azzaden
26 DIC 2022 - 04 ENE 2023 (10 días)
V3580

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 15 pax)
   

Trekking en el Atlas y en el Sahara Marroquí

Este viaje se compone de dos pequeñas travesías, apoyados por dromedarios y mulas, en dos terrenos
completamente diferentes: las dunas del desierto del Sahara y las montañas del Atlas.

Con dromedarios por el Erg Echgaga.

El desierto del Sahara, intransitable en verano por sus altas temperaturas, tiene entre noviembre y marzo su época
ideal de visita, cuando el viento es casi nulo, las temperaturas diurnas agradables y las noches frías, serenas y
con cielos estrellados espectaculares.
Este trekking de tres días, sin apenas desniveles y en el que iremos acompañados de dromedarios para el
equipaje, transita al principio por llanuras y lechos secos de ríos (oueds) bordeados de tarays, hasta llegar a un
inmenso campo de altas dunas, el Erg Chegaga, esto es, la imagen arquetípica del Sahara, el desierto tal y como
siempre los hemos imaginado.

El Valle de Azzaden, en el corazón del Atlas.

Nuestro viaje comenzará en Agadir, desde donde viajaremos al desierto siguiendo los valles del Assif Tifnout y el
Draa. Tras el trekking en el desierto nos dirigiremos hacia Marrakech atravesando las montañas del Atlas, la
mayor cordillera del norte de África, con picos que superan los 4.000 m. Camino de la "Perla del Sur", nos
detendremos en el macizo del Toubkal para realizar otra pequeña travesía de tres días, esta vez apoyados por
mulas.
Se trata del precioso valle de Azzaden, un recóndito lugar, apartado de la ruta habitual para ascender al Toubkal,
salpicado de aldeas construidas en adobe rodeadas de preciosos cultivos aterrazados. Una inmersión en el modo
de vida tradicional de los bereberes del Atlas, que apenas ha cambiado durante siglo

  

PROGRAMA

  

26 DICIEMBRE 2022

Vuelo a Agadir. Noche en Agadir.
Traslado al hotel en Agadir.



  

27 DICIEMBRE 2022

Viaje a Agdz.
Viaje por carretera de 360 km siguiendo el curso del río Assif Tifnout, reconocible por el mosaico de verdor que
deja entre el árido paisaje. Continuamos hacia el oeste, dejando el Tifnout proseguir hacia sus nacederos en el
Alto Atlas, hasta la población de Agdz, situada en el fértil valle del Draa y cuyo nombre significa literalmente
"descanso", pues era un punto habitual de parada de las caravanas que se dirigían hacia Tombuctú. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Agdz
Situada en esta ruta, a 70 Km de Ouarzazate, está dominada por el monte en forma de Tallin, Jebel Kissane de
1535 metros de altitud. Tuvo importancia en el pasado como lugar de descanso para las caravanas que se dirigían
al sur.

  

28 DICIEMBRE 2022

Viaje a M'Hammid. inicio del trekking.
Seguimos viaje otros 200 km siguiendo el valle del Drâa hasta llegar al palmeral de M’Hamid, donde la carretera
termina y el río desaparece bajo las arenas. Tras cargar los equipajes en los dromedarios iniciaremos el trekking
por el desierto. Noche en campamento en el desierto. 

RUTAS

De M’hamid a Sidi Naji Distancia: 14 km, Subida 25 m, Bajada 25 m
La ruta comienza recorriendo la pista que atraviesa el palmeral y transcurre por dunas suaves, dejando atrás
restos de Ksares o antiguas fortificaciones. Avanzaremos hacia la frontera argelina pasando junto a un marrabot
(santuario) de los Nouaji, los pobladores actuales de la región de Zagora y M’hammid, antes nómadas y hoy
sedentarizados. Se trata del marrabot de Sidi Naji, padre fundador de la etnia Nouaji según la tradición oral y
actual lugar de peregrinación. Está construido en piedra seca cuidadosamente ajustada según la arquitectura
tradicional. En cualquier caso, que nadie se espere un gran santuario, pues simplemente se trata de una pequeña
construcción en piedra casi inapreciable en la inmensidad del desierto.

  

29 DICIEMBRE 2022

Trekking en el desierto: la Gran Duna.
El último día del año alcanzaremos la Gran Duna, en cuyas inmediaciones pernoctaremos, y a la cual obviamente
ascenderemos, ya sea al atardecer o al amanecer al día siguiente, que son los mejores momentos para hacerlo.
Noche en campamento en el desierto. 

RUTAS

De Sidi Naji a la Gran Duna Distancia: 18 km, Subida 75 m, Bajada 75 m
En esta etapa la Gran Duna Roja, que se divisa durante todo el trayecto, marca la dirección a seguir. Da la
sensación de estar navegando en un mar de arena, tal es la cantidad de dunas consecutivas que hay que
atravesar. En un día como hoy, cresteando sobre las dunas, es cuando se oyen los arrepentimientos por no haber
comprado el auténtico pañuelo Tuareg. Aunque estemos en diciembre, el sol aprieta bastante en el desierto, y la
luz al reflejarse en el salitre de los lagos, endurece mucho el trayecto.

  

30 DICIEMBRE 2022

Etapa final y traslado a Ait Ben Haddou.
Esta jornada será de las más espectaculares del viaje y su escasa longitud se agradece, pues las dunas a



atravesar son las más altas del trekking. Una vez terminada vehículos todo terreno nos llevarán hasta la carretera
que lleva a Zoum Zguid, y desde aquí nos trasladaremos al famoso kasar de Ait Ben Haddou (180 km, 2 h 45).
Noche en hotel en Ait Ben Haddou. 

RUTAS

De la Gran Duna a El Bidilya Distancia: 8 km, Subida 50 m, Bajada 50 m
Ruta de salida del desierto cuya longitud es bastante variable, pues depende de dónde hayamos hecho los
campamentos anteriores y dónde nos recojan los todo terreno. En cualquier caso, en el track solo está marcada
una parte. 

  

31 DICIEMBRE 2022

Visita de Kasar de Ait Ben Haddou. Nochevieja en el Atlas.
La mejor hora para visitar el kasar es sin duda bien temprano por la mañana, con las primeras luces del alba y las
calles de este precioso enclave que ha servido de escenario a innumerables películas y series despejadas de
turistas. Tras la visita y el desayuno nos trasladaremos a Imlil (230 km, 4 h 30), pueblo de entrada a las grandes
montañas del Atlas de Marrakech y a la montaña más alta del norte de África, el Toubkal. Para llegar a nuestro
alojamiento en Armed, daremos un pequeño para estirar las piernas. No se nos escapa que hoy es el último día
del año y aunque estaremos perdidos en una pueblo del Atlas, los berebers son capaces de montar una pequeña
fiesta en cualquier sitio, a base música y bailes tradicionales. 

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.

RUTAS

De Imlil a Armed por la Kasbah Distancia: 1,5 km, Subida 270 m, Bajada 
El viejo camino que une las poblaciones de Imlil y Armed ya no se utiliza tanto como antes, pues una pista de
tierra permite ahora el acceso a Armed con vehículo. Este viejo sendero pasa por la preciosa Kasbah de Imlil,
reconvertida ahora en hotel de lujo.

  

01 ENERO 2023

Inicio del trekking por el Valle de Azzaden (Alto Atlas de Marrakech)
En el día de hoy iniciaremos una corta travesía por el Atlas en la que nos introduciremos en el Valle de Azzaden
por un puerto de montaña de casi 3.000 m. Toda una experiencia para descubrir los paisajes y las formas de vida
de los pobladores del atlas, que han cambiado poco durante siglos. Noche en el albergue de Azib Tamsoult. 

RUTAS

Armed - Refugio de Tamsoult por Tizi M'zic Distancia: 9 km, Subida 755 m, Bajada 485 m
En el día de hoy nos encaminaremos al collado del Tizi Mzic (2.664 m) que nos da paso al precioso Valle de
Azzaden. Hasta hace poco, el deteriorado refugio Lepiney era la única opción de pernoctar en la parte alta del
valle, pero ahora un nuevo albergue en Azib Tamsoult nos permitirá una estancia confortable a poca distancia de
la famosa cascada de Irhoulidene, que se puede visitar opcionalmente.

  

02 ENERO 2023



Los pueblos del Valle Azzaden.
Jornada muy relajada en la que recorreremos la zona central del Valle de Azzaden, en suave desdenso, pasanso
por varios pueblos que conservan totalmente las formas de vida ancestrales. Noche en albergue en Azerfsane. 

RUTAS

Irhouidene - Azerfsane Distancia: 11 km, Subida 285 m, Bajada 1120 m
Tras el esfuerzo de ayer, la etapa de hoy es de disfrute pleno: descendiendo todo el valle de Azzaden nos iremos
encontrando pueblos rodeados de cultivos aterrazados que descienden por las laderas de la montaña hasta el
lecho del río. El primero de ellos será Tizi Oussem, el más importante de la decena de pueblos que se extienden a
ambos lados del río, con una arquitectura de casas de adobe rojo típica de los pueblos del Atlas y que es este
apartado valle se conservan como hace siglos. Tras pasar por numerosos pueblos y aldeas llegaremos a
Azerfsane, nuestro destino de hoy.

  

03 ENERO 2023

Etapa final y traslado a Marrakech.
Corta ruta matinal en la que alcanzaremos el final del valle, tras lo cual nos trasladaremos por carretera a la
cercana ciudad de Marrakech (70 km, 1 h 30) por lo que tendremos toda la tarde para conocer la Perla del Sur. Y
aún así nos sabrá a poco. En su grandioso zoco, donde todo se compra y se vende podemos perdernos horas y
perder la noción del tiempo.  Y para descansar y relajarse, nada mejor que tomarse un té en cualquiera de los
cafés de la preciosa plaza de Jenna f’na. 

RUTAS

Azerfsane - Tassa Ouirgane Distancia: 4,5 km, Subida 120 m, Bajada 450 m
Pequeña ruta en la que seguiremos descendiendo el valle de Azzaden hasta alcanzar la población de Ouirgane, el
primero al que llega la carretera.

  

04 ENERO 2023

Visita de Marrakech y vuelo de regreso.
Continuación de la visita de Marrakech hasta la hora de traslado al aeropuerto según el vuelo escogido. 

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.

  

INFORMACIÓN

Precio sin vuelo: 795 €

Alojamientos:

Hoteles en Agadir, Agdz, Ait Ben Haddou y Marrakech
Campamento con tiendas en el desierto de Chegaga
Albergues en el Atlas
Suplemento individual: + 120 € (solo en los hoteles, cuatro noches)

Comidas:



Pensión completa durante ambos trekkings (4 días)
Media pensión los días 3 y 5 (desayuno y cena)
Desayuno en Agadir, Agdz y Marrakech

Transporte:

Minibús

Otros Servicios:

Transporte del equipaje en dromedarios y mulas
Cocinero

Observaciones:

INFO COVID
No es necesario aportar ningún tipo de prueba diagnóstica para entrar en Marruecos ni para regresar a España.

  

GUÍAS PREVISTOS

Balmekki Lamlih

  

OPCIONES DE VUELOS

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

Vuelo directo desde Madrid. 550,00 € a 18/11/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Ryanair FR3430 | 26/12/2022 13:30 MAD Madrid Barajas -- 26/12/2022 15:40 AGA Agadir

Vuelta

Ryanair FR7753 | 04/01/2023 19:35 RAK Marrakech -- 04/01/2023 21:35 MAD Madrid Barajas
   

Vuelo directo desde Barcelona. 230,00 € a 07/09/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Ryanair FR3997 | 26/12/2022 19:05 BCN Barcelona El Prat -- 26/12/2022 20:40 AGA Agadir

Vuelta

Ryanair FR3138 | 04/01/2023 08:10 RAK Marrakech -- 04/01/2023 11:35 BCN Barcelona El Prat
   

Vuelo directo desde Valencia. 450,00 € a 21/10/2022 Tasa de compra: 30,00 € 



Vuelta

Ryanair FR2217 | 04/01/2023 19:20 RAK Marrakech -- 04/01/2023 22:20 VLC Valencia

Ida

Royal Air Maroc AT969 | 26/12/2022 19:25 VLC Valencia -- 26/12/2022 22:00 CMN Casablanca
Royal Air Maroc AT431 | 26/12/2022 22:55 CMN Casablanca -- 26/12/2022 23:55 AGA Agadir
   

Vuelo directo desde Málaga. 750,00 € a 09/12/2022 Tasa de compra: 30,00 € 

Ida

Royal Air Marco AT985 | 26/12/2022 17:55 AGP Málaga -- 26/12/2022 19:35 CMN Casablanca
Royal Air Maroc AT431 | 26/12/2022 22:55 CMN Casablanca -- 26/12/2022 23:55 AGA Agadir

Vuelta

Ryanair FR6286 | 04/01/2023 14:45 RAK Marrakech -- 04/01/2023 17:10 AGP Málaga
   

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
Cubre-mochila impermeable
Saco de dormir de invierno
Bastones telescópicos (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 Agadir, Agdz y Marrakech. El cambio es de unos 11 dirhams por euro.
Enchufes y corriente
Iguales que en España, no es necesario ningún adaptador
Campamento y albergues
En el desierto dormiremos en tiendas de dos plazas con colchones. Hay tienda comedor y un pequeño WC. Para
lavarse un poco se calienta agua.
Los albergues del Atlas son básicos pero cuentan dormitorios comunes y, normalmente, ducha caliente.

  

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 119,25 € 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 11/12/2022.

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 12/12/2022 a 16/12/2022: Gastos de cancelación de 288,19 €
  De 17/12/2022 a 21/12/2022: Gastos de cancelación de 457,13 €
  De 22/12/2022 a 24/12/2022: Gastos de cancelación de 626,06 €
  De 25/12/2022 a 26/12/2022: Gastos de cancelación de 795,00 €

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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