Descubre Marruecos

VALLE DEL DRAA
La magia del desierto
Salidas todo el año

- Descubre la magia del desierto, las noches bajo las estrellas, las
comidas al fuego y los paseos a camello.
- Disfruta de una amplia variedad de paisajes.

8 días

Precio desde

625 €

- Exotismo y aventura en un viaje cómo y organizado.
Descubre la multitud de paisajes que ofrece el rico Valle del Draa: regs,
dunas, palmerales, oasis y poblados fortificados de barro. Un escenario
que ha sido durante mucho tiempo un lugar de paso para las caravanas
que cruzaban el desierto del Sahara. El sur de Marruecos, a partir de la
emblemática población de Zagora, ofrece un hermoso territorio ideal para
descubrir la magia del desierto: noches bajo las estrellas, comidas al
fuego, paseos a camello… este viaje organizado de senderismo ofrece
todo esto y más.
Una oportunidad imprescindible para realizar senderismo en el desierto y
conocer uno de los más exóticos rincones del sur de Marruecos en un
viaje organizado de una semana

 Viaje: senderismo + cultura
 Grupo: de 2 a 12 personas
 Precio 4-5 viajeros: 700€
 Precio 2-3 viajeros: 950€

Itinerario previsto:

Día 1: Vuelo internacional hasta Marruecos
Vuelo internacional hasta el aeropuerto internacional de Marrakech, desde donde un
vehículo privado os trasladará hasta el alojamiento donde se pasará la primera noche. En
función de la hora de llegada, se dedicará el resto del día a visitar esta fabulosa ciudad,
considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Día 2:

Marrakech – Zagora – Imi n’Takkat

Salida a primera hora de Marrakech. Nuestro transporte nos llevara por carretera en
dirección a la ciudad de Ouarzazate, pasando por el paso de montaña de Tichka (2.260
m.). A partir de aquí el paisaje se torna desértico con una espectacular vista de la
montaña de Saghro.
Llegaremos al valle del Draa, donde la carretera serpentea entre hermosos palmerales y
pueblos antiguos hasta Zagora, conocida como “la puerta del desierto”. Continuamos
hasta Imi n´Takate, donde nos encontramos con nuestro equipo de camelleros.
Completaremos una corta travesía hasta alcanzar nuestro primer campamento, situado
junto a un palmeral, entre pequeñas dunas y una meseta.

Día 3:

Ibarage – Dunas de Nasrate

Caminaremos a través de bellos jardines y hermosas kasbahs, cruzando los pueblos
Ignaoun, Bni Samgan, Laghlad, Aït Aamer…
A lo largo del palmeral, tendremos la oportunidad de observar la simple actividad diaria de
los habitantes de la zona. Hermosas dunas nos ofrecerán una vista única sobre todo el
palmeral de Nasrate y los minaretes más altos de las palmeras. Tras contemplar una
hermosa puesta de sol, pasaremos la noche en campamento de tiendas bereberes, a los
pies de las dunas de Nasrat.

Día 4:

Dunas de Nasrate – Pueblo Sidi Salah - Tidri

Cruzaremos las dunas de Nasrat hasta llegar al palmeral y gran pueblo de Sidi
Salah, en cuyas inmediaciones encontraremos un palmeral donde tomaremos el
almuerzo. Continuamos nuestro camino entre las dunas hasta alcanzar nuestro
siguiente campamento.

Día 5:

Tidri – Oulad Driss – Dunas de Bonou

Nuestro camino nos conduce entre dunas y planicies que pasan cerca de algunas
casas antiguas, prueba definitiva de la ocupación de esta región por el hombre
desde tiempo antiguo y que datan temporalmente como los primeros asentamientos
en la región. El almuerzo será en el inicio del palmeral de Oulad Driss. Por la tarde
cruzaremos los jardines y llegaremos al campamento vivac a los pies de la duna
Bonou.

Día 6:

Dunas de Bonou - Palmeral de Mhamid

En esta jornada disfrutaremos de un paseo entre las dunas y el último palmeral del
Valle del Draa. Pasaremos por el antiguo pueblo de Mhamid, y llegaremos a
nuestro campamento vivac ubicado en un hermoso paraje (ducha disponible)

Día 7:

Mhamid – Zagora – Ouarzazate - Marrakech

Saldremos de nuestro último campamento, y llegaremos al pueblo Mhamid después de
un corto paseo. Nos uniremos a nuestro transporte que nos llevara de regreso a
Ouarzazate y Marrakech. Llegada prevista a última hora de la tarde. Alojamiento en hotel
y almuerzo en el camino.

Día 8:

Vuelo de regreso

A la hora correspondiente un vehículo nos trasladara al aeropuerto de Marrakech
para tomar el vuelo de regreso a casa.

Precio según número de participantes:
6 – 12 viajeros: 625€
4 – 5 viajeros: 700€
2 – 3 viajeros: 950€

Reserva tu plaza

Incluye:

No incluye:

 Alojamiento de dos noches en hotel (habitación

 Vuelo internacional hasta Marruecos.
 Suplemento por pernoctas individuales (sujetas a

doble) en Marrakech con el desayuno incluido.
 Campamentos en el desierto.
 Pensión completa durante los días de travesía

por el desierto.
 Guía local titulado y acreditado.
 Equipo de camellos en el desierto, cocinero.
 Material colectivo de acampada (no incluye saco

de dormir).
 Todos los traslados necesarios para el

desarrollo del viaje
 Seguro obligatorio de responsabilidad civil
 Seguro básico de accidentes
 Agua diaria incluida en el precio

disponibilidad en los hoteles).
 Equipo y material técnico personal.
 Seguro personal de viajes, accidentes o

cancelación.
Entradas a monumentos.
Bebidas.
Propinas.
Cualquier aspecto supletorio o adicional no
incluido en el programa.
 Gastos imprevistos provocados por
circunstancias incontrolables como cancelación o
retrasos de vuelos, carreteras bloqueadas,
condiciones atmosféricas, desastres naturales,
etc…





Información práctica:
¿Qué necesito llevar a este viaje?
Saco de dormir.
Pantalones cómodos de trekking.
Camisetas transpirables y de algodón.
Forro polar fino.
Calzado cómodo de senderismo y otro más cómodo (tipo chanclas) para cambiarte cuando finalicemos las rutas.
Un par de bastones telescópicos.
Chaqueta impermeable y cortaviento
Gafas de sol, gorra o sombrero. Un pañuelo amplio tipo “badana” también es necesario.
Una chaqueta “caliente” o similar.
Crema solar.
Cantimplora.
Linterna frontal.
Mochila pequeña de día (donde llevar el agua, la comida, la cámara de fotos y demás elementos de uso durante las rutas).
Neceser y papel higiénico.
¿Cómo puedo reservar mi plaza?
Para formalizar la reserva es necesario pagar el 40% del importe total del viaje por persona en el momento de realizar la
inscripción. El resto debe ser recibido por la agencia al menos 20 días antes de la salida del viaje. Puede pagarse en efectivo o por
transferencia al número de cuenta del Banco Santander que te proporcionaremos, indicando quien lo envía, y el nombre del viaje
en que se inscribe.
Los billetes de avión
Si bien el precio que te ofrecemos en nuestra oferta no incluye el billete de avión, nosotros podemos gestionar la compra del
mismo con un coste adicional o recargo por la gestión de 20€. El importe del billete debe ser abonado con anterioridad a su
compra, y al tratarse de un billete nominativo, en ningún caso se efectuará el reembolso del importe del mismo por cualquier
motivo puesto que la compañía aérea no admite este supuesto.
Información adicional
Las excursiones anteriormente descritas pueden ser alteradas a criterio del guía, según los pronósticos climatológicos, razones de
organización o por el ritmo de la marcha del propio grupo. De esta forma se aprovecharán mejor los días y las excursiones en la
montaña.
El guía que acompaña al grupo es el responsable de la seguridad de todos los participantes, tratará de ayudarte en todo momen to
y debes aceptar las indicaciones que realiza. Aprenderás muchas cosas que te resultarán muy útiles en la práctica del senderismo
y montañismo.
Si tienes algún problema físico o médico importante debes indicarlo para poder actuar de forma correcta en caso de ser necesaria
una asistencia de primeros auxilios.
Los servicios presupuestados están supeditados a la disponibilidad de plazas en el momento de solicitar la reserva en firme. Tras
la petición de la reserva por parte del cliente se procederá a la solicitud de reserva de las plazas en los establecimientos. En caso
de estar completo alguno de los establecimientos se ofrecerá una alternativa que puede variar el precio tanto al alza como a la
baja.
En cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 d) del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras Leyes Complementarias,
debemos informarte con anterioridad a la confirmación a la reserva, que de acuerdo con la legislación vigente reguladora del
seguro privado, tienes la posibilidad de contratar un seguro que cubra los gastos de cancelación. Así mismo también te
informamos de la posibilidad de contratar un seguro de asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de
origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento. Existen unos gastos de cancelación que afectan al programa del viaje y
que se encuentran especificados en las Condiciones Generales.
Viaje organizado en colaboración con la agencia Nomadatrek, CICMA 3002.

