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VIAJE FOTOGRÁFICO 

 

No podemos irnos de este mundo sin haber pasado una noche en el desierto. Y ¿qué 

mejor manera de observarlo que a través de nuestro objetivo ? Hay imágenes que quedan 

grabadas en nuestra retina, en nuestra mente, en nuestros recuerdos y en nuestro 

corazón. 

Planteamos un viaje por el Marruecos bereber, la ruta de las mil kasbahs, por los pueblos 

de la hospitalidad y las sonrisas, por un país lleno de contrastes paisajísticos en lo que se 

refiere a colores, olores y deleite para todos los sentidos.  

Acompañados por nuestro fotógrafo profesional, Marc Prades, podremos aprender a 

tomar fotografías con enfoque de experto  gracias a sus orientaciones. En todas las 

parades nos podrá enseñar de qué manera sacar la mejor imagen. Y, el plato fuerte, será 

fotografiar el desierto, con sus colores y luces en las distintas horas del día y la noche. 

 

Día 1 : Traslado al hotel de  Fez: 

Les esperamos en el aeropuerto a la llegada de su vuelo. Traslado a su alojamiento. Actividades de 

tiempo libre de acuerdo con la hora de llegada.  
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Día 2: Fez – la Suiza marroquí – bosque de cedros   Merzouga :  

Después del desayuno, saldremos de la ciudad de Fez y viajaremos hacia las dunas de Merzouga. Para 

llegar, nos dirigiremos hacia el Atlas Medio, y visitaremos Ifrane, conocida como la Suiza de África.  

El siguiente pueblo por dónde pasaremos, será Azrou, “la roca”, donde nos pararemos a observar su 

bosque y así ver los monos en libertad. Siguiendo el camino por el Tizi Talghemt o Cuello del Camello, a 

1.907 metros de altitud y donde el relieve es impresionante ya que las montañas están completamente 

desnudas, y parece que están revestidas de un abrigo púrpura.  

Llegaremos a Errachidia y en la travesía podremos observar el macizo de Tafilalet, continuando el 

camino por el palmeral de Erfoud. Aquí será donde continuaremos nuestro camino por pista hasta llegar 

a las famosas dunas de arena finísima de Erg Chebbi junto a Merzouga.  

Al llegar tendrán tiempo libre para disfrutar de la calma del desierto y ver cómo cambian de color las 

dunas. Cenaremos y nos alojaremos en una Kashah a pie de las dunas del desierto de Erg Chebbi. 

 

Día 3 : Dunas de Erg Chebbi : 

 Hoy visitaremos el oasis local y el mercado de  Rissani con su famoso parquing de burros. Es un lugar 

único, donde acuden para abastecerse todas las tribus nómadas del desierto. Es una visita muy curiosa. 

También visitaremos minas de kohl i poblados abandonados. Tomaremos el té con los nómadas que 

viven en el desierto, y disfrutaremos de su hospitalidad. Después ya iremos hacia las dunas con los 

camellos  para que nos lleven al campamento bereber en medio del desierto, y poder dedicar la tarde y el 

sunset a tomar todas las fotos. Espectacular. Cena, música, fuego y alojamiento en las haimas. Creedme 

cuando aseguro que no podemos irnos de este mundo sin haber pasado una noche en el desierto. No 

defrauda. 

 

Día 4: Merzouga – Khamlia- Ouzina- Zagora : 

 Hoy es un día de pista del Dakar, de pueblos bereberes, la meseta de Oumjran, cruzaremos en medio 

de la nada y del desierto negro. En Khamlia, el pueblo negro, dónde viven los descendientes de los 

antiguos esclavos que venían del centro de África, escucharemos sus música, la gnawa. Después 

pondremos rumbo a Ouzina. En Ouzina viven sólo 14 famílias nómadas en casas de barro y adobe.  

Visitaremos en este pueblo el horno dónde las mujeres se reúnen para conversar mientras preparan el 

pan y nos tomaremos un té para deleitarnos con su hospitalidad y cortesía. Y ya al atardecer llegaremos 

a Zagora, la capital del sur, dónde cenaremos y nos alojaremos en un riad. 
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Dìa 5: Zagora- El Valle Del Daraa - Agdez - Ouarzazate :  

Cruzaremos el Valle del Draa hasta llegar a la ciudad capital del cine. Haremos paradas por el camino, 

porqué el paisaje de palmerales, y el que se considera la mayor fábrica de dátiles del país, es muy 

bonito.  Llegada a Ouarzazate y tiempo libre para disfrutar de esta ciudad del sur de Marruecos. Como 

durante todo nuestro tour, encontrarán multitud de aspectos a los que fotografiar… ya lo verán , 

Alojamiento en el Riad . 

 

Día 6 : Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou – Marrakech :  

Visitaremos la Kasbah del cine, patrimonio de la humanidad 

por la UNESCO, dónde se han rodado películas de 

Hollywood como Gladiator, Sáhara de Penélope Cruz, Babel, 

y otras muchas. También es del mismo interés la Kasbah de 

Taourirt, donde está el museo del cine. Y después ya 

pondremos rumbo a Marrakech, cruzando las montañas del 

Alto Atlas, observando a nuestro paso los pueblos bereberes 

que quedan integrados en el paisaje de montaña. Por la 

tarde llegaremos a nuestro riad en la ciudad roja. Tiempo 

libre para pasear, visitar los zocos, tomar un té… o incluso si quieren ir al hammam. Alojamiento en el 

riad. 

Día 7 : Marrakech- vuelta a casa : desayuno y tiempo libre hasta la hora del vuelo. Les llevaremos al 

aeropuerto a la hora indicada, y fin de nuestros servicios. Hasta la próxima !!! Buen viaje !! 

 

Incluido en el tour: 

 Excursión privada, no habrá más gente en el grupo. 
 Recogida en el hotel, riad, aeropuerto  
 Transporte en 4×4, con aire acondicionado 
 WIFI  
 Chófer de habla castellana, inglés 
 Régimen de media pensión, excepto en Fez y Marrakech (sólo alojamiento y desayuno) 
 Hoteles y riads con encanto y todas las comodidades  
 Combustible, peajes y todos los gastos asociados 
 Paseo en camello para llegar al campamento 
 Sesiones de fotografía con el profesor 
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No incluido en el Tour: 

 Billetes de avión 
 Comidas de medio día  
 Cenas en Fez y Marrakech 
 Entradas a los monumentos 
 Bebidas 
 Propinas  
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