
         

                 

 

AVENTURA, CULTURA Y SUPERVIVENCIA EN EL 

DESIERTO 

7 DÍAS/ 6 NOCHES 

Del 18 al 25 de junio 2022 
 

Descripción: Un viaje a través valles fértiles que forman mosaicos de colores, hasta 

recorrer las impresionantes dunas del Sahara, durmiendo en la tierra de nadie, el 

corazón del desierto, y volviendo por el bellísimo paisaje del Atlas. Una aventura única 

para los que amáis la autenticidad, acompañados por especialistas que os guiarán 

con toda seguridad y entrega. 

 

Fecha del viaje:  

Lugar  de recogida  y llegada en Marrakech. 

            

ITINERARIO: 

 

DÍA 1 LLEGADA A MARRAKECH 

Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel.- En función de la hora de llegada posibilidad de 

tomar un primer contacto con el encanto de la plaza de JAMAA LAFNA y alrededores. Cena 

y alojamiento en hotel. 

DÍA 2  MARRAKECH- ALTO ATLAS – SKOURA – VALLE DE LAS ROSAS – 
GARGANTAS DE DADÈS 
 

Por la mañana recogida en el  hotel o riad de alojamiento en Marrakech, y salida hacia 
las gargantas de Dadès, pasando por el Alto Atlas, subiendo por el puerto de Tizi N’ 
Tichka de 2260m de altitud. Visita del Valle de  Skoura y de una de sus kasbahs. 
Recorrimos el Valle de las Rosas, a través de impresionantes palmerales y aldeas 
beréberes, hasta el bellísimo paisaje del Valle de Dadès . Cena y alojamiento en hotel. 
  
DÍA 3 DADES - ZAGORA -TAGOUNITE - SAHARA: DUNAS DE LIHOUDI 
Por la mañana desayunaremos y seguimos nuestra ruta pasando por Tamegroute, 
antiguo centro religioso famoso por su Biblioteca Coránica y sus talleres de alfarería 



al aire libre. Tras un descanso en Tagounite, aldea en las puertas del desierto, 
alcanzaremos las cercanas dunas del Sáhara, donde acampamos en las haimas en 
Erg Lihoudi, las Dunas de los Judíos. Ceremonia del té y cena preparada por nuestro 
cocinero bereber, seguida por una velada con música de percusión de los nómadas 
del desierto. Noche en haima. (este campamento de haimas se encuentra en el 
corazón del desierto, todas las haimas están provistas de colchonetas, mantas, 
almohadas, sábanas y el suelo forrado con alfombras típicas bereberes)* 
  
DÍA 4 TREKKING EN EL SÁHARA: DESDE ERG LIHOUDI HASTA OUAD MOUZMO   

 

Inmersión en el desierto. Andaremos unos kilómetros sin prisa a través de distintas 
tipologías del Sáhara (dunas y hammada, desierto de piedras) conectando con la 
naturaleza. Es increíble lo que se puede alcanzar con recursos limitados: cocinar pan 
en la arena, aprender a encender un fuego, descubrir huellas de animales, identificar 
plantas y ¿por qué no? Interpretar las estrellas para orientarnos y saber la hora. 
Dormiremos en el corazón del desierto. 
  
DÍA 5 OUED MOUZMO - OUAD NAAM - ERG CHIGAGA 
 
Por la mañana cruzaremos la hammada en 4x4, hasta el Oasis Sagrado, donde tomaremos 

el almuerzo bajo las palmeras. Desde allí nos aventuramos en la tierra de nadie: las dunas 
doradas de Chegaga, las más altas del país, con 300 m de altitud y más de 40 km de 
extensión. Velada entre las dunas, cenando con platos típicos locales, siempre preparados 
con productos frescos, con espectáculo folclórico. Dormiremos en jaima beréber, pudiendo 
optar por dormir fuera bajo las estrellas. 
  
DÍA 6 ERG CHIGAGA -OULAD DRISS -OUARZAZATE  
  
Por la mañana visitamos la kasbah de Ait Ben Haddou, una auténtica joya de pueblo 
fortificado, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Allí se han rodado 
célebres películas como Gladiator, el Té en el Desierto de Bertolucci, Babel, Lawrence 
de Arabia y muchas más. Tras la visita de la kasbah, seguimos la ruta por el Alto Atlas, 
de vuelta hacia Marrakech, realizando varias paradas para contemplar el escenario 
espectacular de la ruta. Comemos en la ruta en un pueblo bereber del Alto Atlas y 
reanudamos el camino hacia Marrakech, donde   llegaremos por la tarde. Noche en 
Marrakech. 
  

DÍA 7 OUARZAZATE Marrakech. 
 

Traslado al aeropuerto a la hora convenida y fin de nuestros servicios.  

 
Precio por persona: consultar 

 

⮚ Incluye: 
● Recogida en el aeropuerto de Menara, Marrakech. 

● Conductor\acompañante autorizado de Sahara Vivo. 

● Vehículo 4x4 o minibús con combustible. 

● Cena y desayuno. 



● Alojamiento. 

● La comida del medio día. 

● Trekking en desierto 

● Todas las actividades mencionadas en el programa. 

⮚ No incluye: 
● Cenas en Marrakech. 

● Vuelos. 

● Los refrescos. 

● Propinas y entradas a monumentos. 

● Entradas a la kasbahs ( 30 dhr aprox/persona) 

 


