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6 DÍAS POR EL GRAN SUR BEREBER 

 

Día 1:  Marrakech- Atlas – Ouarzazate- Dades 

Por la mañana saldremos pronto hacia Ouarzazate, cruzando las montañas del alto Atlas por el 

paso de Tizi N Tichka que tiene (2260 M en la altitud), Despues nos desviaremos en la montaña 

por una pista, la de Telouet, y allí podremos contemplar poblados de los bereberes de las 

montañas y la Kasbah  Telouet, …. Después continuaremos a Ouarzazate, dónde podremos 

comer, y también donde estan los estudios de cine. Después continúamos al centro de la ciudad 

para una vista panorámica de la kasbah de Taourirt y ver el embalse de agua de ouarzazate 

,entonces nos dirigiremos por Skoura,  a Kalaa Mgona. por el camino hay miles de kasbah (se 

llama la ruta de las mil kasbahs) para ver y poblados bereberes y valles hasta llegar a Gargantas 

de ldades .cena y desayuno y noche en el hotel. 

Día 2 :  Dades- gargantas del Todra- Erfoud- Merzouga 

Después del desayuno empezaremos el día atravesando las Gargantas de Dades donde 

descubriremos pueblos típicos y nos encontraremos con los nómadas berberiscos de la 

montaña. Luego almorzaremos en TOROUG y pronto por la tarde ,atravesando el importante 

palmeral -es uno de los más bonitos y vastos de Marruecos- para llegar a la ciudad de ERFOUD. 

Desde aquí, por pista, nos dirigiremos hacia Merzouga, donde luego de beber un té nos 

subiremos a los camellos que nos llevaran atravesando est aamplia extensión de arena dorada y 

asi poder disfrutar con su lento paso del maravilloso paisaje que nos ofrece el desierto hasta 

llegar a las haimas. Tendremos tiempo de disfrutar de las dunas, haciendo sandboarding 

(actividad no incluida en el precio) o ver la fabulosa puesta de sol. Allí mismo, pasaremos una 

noche inolvidable en medio de las dunas con fuego, musicos tradicionales que le ayudaran a 

apreciar el espiritu del desierto y el indescriptible cielo estrellado. Cena y alojamiento y desayuno 

en unas inolvidables haimas. 

Día 3 : Merzouga- dunas de Ergg Chebi 

Después de disfrutar del amanecer asombroso entre las dunas y tener el desayuno, nos 

dirigirremos a hacer la visita por los pueblos nómadas del alrededor : el pueblo negro de 

Khamlia, dónde podremos disfrutar de un rato de su maravillosa música gnawa, el pueblo 

abandonado, las minas de khol, el palmeral de Hassi… Comeremos en un rincón muy especial 

del desierto, tanto por el lugar como por el menú. Y por la tarde la tendremos libre para pasear, 

ver la puesta de sol, disfrutar de las dunas y del pueblo, o también poder hacer actividades 
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alternativas como el sandboarding o un paseo en quads (no incluidas). Cena, alojamiento y 

desayuno en un maravilloso riad a pie de dunas, al estilo Mil y una noches.  

 

Día 4 : Merzouga- khamlia- Ouzina- pista del dakar- zagora 

Después de desayunar, marcharemos hacia Khamlia, el pueblo dónde habitan los descendientes 

de los esclavos, y nos deleitarán con su música, gnawa. Seguiremos luego a Ouzina, un pueblo 

nómada dónde sólo viven 14 familias que viven en casas hechas de barro y adobe y también 

haremos una parada para visitar el horno donde las mujeres se reúnen a charlar, mientras que el 

pan se está preparando y, a continuación, visitar la asociación. Después ya seguiremos por la 

pista,  dónde encontramos desiertos y ergs, la hamada, el desierto negro siguiendo por las pistas 

que se seguían para la carrera famosa del Dakar. Veremos la meseta de Oumjran, un lugar 

desértico, hasta llegar a Zagora, el otro desierto de Marruecos, y también zona de pueblos 

bereberes nómadas.  

 

Día 5 : Zagora- Agdz- Valle del Draa- Ouarzazate 

Después de desayunar, pondremos rumbo a la ciudad del cine, disfrutando durante nuestro 

trayecto de paisajes impresionantes y de contrastes como lo son el Valle del río Draa, con su 

palmeral, el más grande de Marruecos y de dónde salen más dátiles al año. Seguirmos, por esos 

lares, hasta llegar a Ouarzazate, la capital del sur, y de la que podremos disfrutar por la hora de 

llegada. Cena, alojamiento y desayuno en el hotel.  

Día 6: Ait Ben Hadou- Atlas- Marrakech 

Por la mañana haremos la visita de la famosa Kasbah, dónde se han rodado películas como 

Gladiator, y disfrutaremos de este hermoso lugar, que te transporta a otra época. Después ya 

pondremos camino para cruzar el Atlas, hasta que por la tarde llegaremos a Marrakech. Les 

dejaremos en su alojamiento. Tiempo libre para disfrutar de las últimas horas en la Ciudad Roja. 

Fin de nuestros servicios y feliz viaje!! 
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Incluido en el tour: 

 Excursión privada, no habrá más 

gente en el grupo. 

 Transporte en 4×4, privado 

 WIFI  

 Chófer de habla castellana 

 5 noches en Régimen de media 

pensión  

 Hoteles y riads con encanto y 

todas las comodidades 

 Combustible, peajes y todos los 

gastos asociados 

 Paseo en camello para pasar la 

noche en el campamento 

 Luxury camp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No incluido en el Tour: 

 Billetes de avión 

 Comidas de medio día 

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 
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