
 
 
DESIERTO 
 
Día 01 : Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel Ali. Día libre. 
   Cenar y dormir en hotel Ali. 
 
Día 02 : Después del desayuno en el hotel Ali, salida en 4 x 4 hacia Ouarzazate. 
   Los 200 km que separan Marrakech de Ouarzazate trascurren por el 
   Alto Atlas, con un puerto de montaña T’Zin Tichka a casi 2.300 m. 
   Pasaremos por el Valle del río Ounila, y visitaremos la famosa kasbah 
   d’Aït Benhaddou. Comida en Ouarzazate. Veremos también la  
   kasbah Taourit. Por la tarde visitaremos alguna de las kasbahs más  
   bonitas de Shoura. Llegada a las Gargantas del Dadés. Cena y noche  
   en hotel. 
 
Día 03 : Después del desayuno, continuación por la ruta de las kasbahs hasta el 
   pueblo de Tinerhir, donde accedemos a las Gargantas del Todra. Sus 
   paredes de más de 200 m son impresionantes. Continuaremos dirección 
   este, hasta las mismas dunas saharianas. Depués de llegar a Rissani, la 
   capital del Tafilalet, estamos a las puertas del desierto. Comida por el 
   camino. Con tiempo para ver la puesta del sol, llegada al Erg Chebbi  
   (dunas de Merzouga), un espectacular conjunto de dunas de más de 300 
   m de altura. Cenar y dormir en un acogedor hotel en Merzouga. Existe  
   la opción de dormir en las dunas del desierto en una khaima tradicional. 
 
Día 04 : Por la mañana podremos admirar la maravillosa salida del sol. Después 
   del desayuno, siguiendo el Anti Atlas por el sur, llegaremos a N’Kob. 
   Seguiremos hasta encontrar la carretera del Valle del Draa. Comida                    
   Por el camino. En dirección norte cruzaremos el Anti Atlas por T’zin 
   Tiniffifft, a 1.600 m de altura. Cena y alojamiento en hotel en Ouarza-   
   zate. 
 
Día 05 : Después del desayuno, salida en dirección a M’zik. Dejando atrás  
   Marrakech, llegaremos a Imlil pasando por Asni. Imlil es el pueblo  
   más importante del valle del río Aït  Mizane, nombre de la tribu bere- 
   ber que lo habita, i es el último pueblo de la región del Parque Natural  
   del Toubkal donde se puede acceder en vehículo. Llegada a M’zik. 
   Comida en casa bereber. Por la tarde visitaremos los pueblos del valle. 
   Cena y noche en casa bereber. 
 
Día 06 : Después del desayuno, regreso a Marrakech. Día libre. Cenar y dormir  
   en Hotel Ali, en Marrakech. 
 
Día 07 : Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Marrakech. 
     
  


