Marruecos
Senderismo en el valle del Draa.
Salida 13 de abril 2019
Al sur de Ouarzazate, el valle del Draa es el oasis más grande de Marruecos; repleto de palmerales,
los campos cultivados se suceden interrumpidos por la presencia de kasbahs y ksour de adobe y
albergan pequeñas poblaciones que mantienen sus costumbres ancestrales.

Valle del Draa

El Sahara

Marrakech

Una cadena de palmerales y pueblos se
suceden durante nuestras caminatas

Caminaremos por paisajes variados:
dunas, oasis, montañas...; el cielo
estrellado será otro gran espectáculo

Interesante caminar por la medina, con
su incesante actividad las 24 horas
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Fechas de salida
13 abril 2019
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Vuelo ciudad de orígen - Marrakech

-

Hotel

2

Marrakech - Ouarzazate - Nesrat. En vehículo.

D-A-C

Acampada

3

Nesrat - Duna de Tidri. Caminatas

D-A-C

Acampada

4

Dunas de Tidri - Erg Sahel. Caminatas

D-A-C

Acampada

5

Erg Sahel - Erg Lahnithie. Caminatas

D-A-C

Acampada

6

Erg Lahnithie - Oulad Driss. Caminatas

D-A-C

Camping

7

Oulad Driss - Aït Ben Haddou - Marrakech. En vehículo

D-A

Hotel

8

Marrakech

D

Hotel

9

Vuelo Marrakech - ciudad de orígen

D

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Precio en base a grupo de 8 personas

Precio 4 primeras
plazas

Precio Base

960 €

1.030 €

SUPLEMENTOS

Suplemento grupo de 4 a 7 personas
Supl. habitación individual (solo Marrakech)

80 €
130 €
45 €

Tasas aéreas (aprox.)

Notas salidas y precios
Este itinerario esta cotizado con vuelos de la compañía aérea VUELING con salida desde Barcelona.

Grupo mínimo

4 viajeros
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Servicios incluidos
•

Pasaje aéreo Barcelona - Marrakech - Barcelona. En clase turista con la compañía Vueling.
Consultar suplemento para salidas desde otros aeropuertos.

•

Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. Agua mineral durante las etapas de
caminatas.

•

Traslados por carretera en vehículo todo terreno o mini bus dependiendo del número de
personas.

•

Guia local de habla española, cocinero y equipo de camelleros.

•

Material de acampada y cocina para cuando sea necesario (excepto saco de dormir)

•

Dromedarios para el transporte del material de acampada y equipajes personales.

•

Impuestos e IVA donde sea de aplicación.

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

Servicios NO incluidos
•

Visitas o actividades opcionales.

•

Extras personales.

•

Propinas a conductores, guías maleteros, etc...

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

•

Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de servicios incluidos.

Itinerario detallado
Día 1

Sur atravesando el Atlas por el collado de Tizi

Vuelo ciudad de orígen - Marrakech

'n Tichka, con impresionantes vistas. Pasando
por Ouarzazate, llegaremos hasta el hermoso

Embarque en vuelo a Marrakech, llegada,

valle del Draa -pueblos fortificados, palmerales

traslado e instalación en el alojamiento. Resto

y kasbahs- y, vía Zagora continuaremos hasta

del día libre.

Nesrat donde nos espera nuestro equipo para
montar el campamento.

Día 2
Marrakech - Ouarzazate - Nesrat.

Día 3

Desayuno y salida temprano ya que nos

Nesrat - Duna de Tidri.

esperan 7 horas y media de ruta por carretera

Desayuno y comienzo de la marcha.

y pistas ( 410 km). Nos dirigiremos hacia el
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para

pueblos como Bounou, M ´hamid y Ouled

descubrir el sistema de riego que abastece de

Driss. Acamparemos al llegar a las pequeñas

agua

cebada...

dunas de Lahnithie para disfrutar del Tagoula

Continuaremos hasta las dunas de Bougayoir a

(pan cocido bajo la arena) y de las canciones

través de una hammada hasta llegar a un

bereberes alrededor del fuego.

pueblo fortificado. Después de reponer fuerzas

( 6 horas de marcha,18km)

Cruzaremos
los

el

palmeral

cultivos

de

de

Nesrat

henna,

atravesaremos el palmeral de Sidi Saleh y el
río Draa hasta llegar a las Dunas de Tidri
donde acamparemos

con

la

vista

de las

montañas del mismo nombre.
(6 horas de marcha,17km)

Día 4
Dunas de Tidri - Erg Sahel.
Desayuno. Hoy caminaremos entre Regs i
Ergs, combinando desierto de piedra y dunas.
Almuerzo a la sombra de un tamarisco para
protegernos del sol para seguir la marcha por
el desierto. Acamparemos en un espectacular
rincón desde donde podremos disfrutar de la
puesta de sol y de un cielo increíble.
( 5 horas y media de marcha,14 km)

Día 6
Erg Lahnithie - Oulad Driss.
Durante toda la jornada de hoy, andaremos
prácticamente

bajo

la

sombra

de

los

palmerales.
Después de cruzar unas bonitas dunas con
algún

tamarisco

palmeral

de

Ras

solitario,
Níkel

y

llegaremos
pasaremos

al
por

Día 5

algunos pueblos con las típicas casas de adobe

Erg Sahel - Erg Lahnithie.

parada será el pueblo de Oulad Driss, conocido

y sus campos de cultivo. Nuestra última

Desayuno
nuestra

y

día

marcha

interesante.
por

un

Reg

Continuamos
en

el

que

encontramos tamariscos y acacias, árboles
muy resistentes al

clima extremadamente

por la calidad de sus dátiles. Nos alojaremos
en un camping, para poder darnos una ducha
después de nuestras caminatas.
( 4 horas y media ,14 km)

seco. A lo lejos ya divisamos alguno de los
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Día 8
Marrakech.
Día Libre en Marrakech.

Día 9
Vuelo Marrakech - ciudad de orígen
Desayuno, traslado al aeropuerto y vuelo de
regreso. Fin de nuestros servicios.

Día 7
Oulad Driss - Aït Ben Haddou - Marrakech. En
vehículo
Desayuno y regreso por el bello valle del Draa
y el de Ounila, valles preciosos y llenos de
contrastes y colores. En ruta pararemos para
visitar

la

kasbah

de

Aít

Ben

Haddou,

patrimonio de la humanidad por UNESCO.

Notas Itinerario

Las etapas de las caminatas que se indican son
orientativas y podrán ser modificadas sobre el
terreno. El guía local se reserva la facultad de
adaptar las distintas etapas a la composición del
grupo y las circunstancias topográficas y climáticas
del momento; el guía es el experto y quien conoce
el terreno por el que discurre la ruta y, por tanto,
quien decide lo mejor para el grupo según la
coyuntura.

Llegada a Marrakech por la tarde, alojamiento
y cena libre.
( 8 horas de ruta, 440km)

Sobre senderismo y trekking:
TREKKING Y SENDERISMO. Niveles de dificultad

-

LA CLAVE DEL TREKKING. Ritmo y paradas

Dificultad / condiciones de viaje

El nivel de exigencia de las caminatas es bajo ya que no hay desniveles apreciables. Las marchas se
consideran de nivel 1, suelen durar alrededor de unas 4-6 horas según el día y las capacidades de los
participantes. Son etapas asequibles a cualquier persona con ganas de andar y predisposición para
adaptarse a las mínimas condiciones de la zona, no olvidemos que caminamos por el desierto, y a
posibles cambios en la climatología (tormentas de arena, o frio intenso por la noche).
El terreno por el que se camina es llano, aunque cruzaremos zonas de dunas lo que hará que la
progresión sea más lenta.
Las etapas que indicamos lo son sólo a nivel indicativo y quedará siempre a criterio del guía local
decidir los lugares de acampada para cada día.
Hay que tener también en cuenta que en pleno invierno las temperaturas nocturnas pueden
descender a niveles cercanos a los 0º.
El equipaje es transportado en los dromedarios y cada viajero sólo deberá llevar la pequeña mochila
personal con aquellos elementos que pueda necesitar durante la jornada.
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Alojamientos

Hoteles previstos (o similares):

MARRAKECH: Les Trois Palmiers. En Marrakech nos alojaremos en un hotel 3*

Durante las caminatas, el alojamiento es en tiendas de campaña, una para cada 2 participantes,

que facilita la organización.
En Ouled Driss, nos alojaremos en un camping con casetas de adobe, que compartiremos, provistas
de alfombras en el suelo y donde utilizaremos las colchonetas y nuestros sacos para dormir.
Tendremos también acceso a los baños y duchas, servicios muy básicos pero que se agradecen
después de 4 dias en el desierto.
Durante las etapas del desierto, el equipo local se encarga del montaje del campamento (una
ayuda siempre es bienvenida) y de la preparación de las comidas.
Se instalan 2 grandes haimas, una que es donde se cocina y la otra para comer dentro si se prefiere.
Se facilitan también colchonetas para dormir, pero el viajero debe llevar consigo su saco de dormir.
La comida fuerte del día es la cena que se suele basar en un mínimo de 2 platos, normalmente sopa
de primero, y un segundo más consistente, con platos locales ( tagin, couscous..) y postre.
El desayuno es también razonablemente abundante basado en pan, mantequilla, mermelada,
quesos, té y café. El almuerzo también consiste en dos platos, pero más ligero (ensaladas de
primero y un plato caliente de segundo) ya que se toma entre caminatas.
El agua mineral es facilitada por la organización.
Compartir Habitación

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles.
Puede disponerse de una habitación individual mediante el pago de un suplemento.
En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a
compartir”. Si hay otros participantes del mismo sexo que también lo hayan solicitado la agencia les facilitará la acomodación
compartida, ya sea en doble o triple. En caso contrario deberá abonarse el suplemento de habitación individual.
Habitación triple: Pocos establecimientos disponen de habitaciones triples. La mayoría facilitan una doble a la que se añade
una cama suplementaria, quedando el espacio libre y el confort limitados. Conviene saber esto antes de solicitar la reserva
en caso de que viajen tres personas juntas o de solicitar la inscripción en la modalidad de “habitación a compartir”.

Transporte
Los traslados por carretera se realizan en minibús o 4x4 en función del número de participantes.
Durante las caminatas nos acompañaran dromedarios que son los encargados de transportar tanto
los equipajes como el material de acampada y las vituallas para toda la ruta.
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Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses
posteriores a la fecha de entrada en el país.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada necesarias.
Situación social y política del país de destino:
Viatges Tuareg se remite a los avisos y
recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.

Sanidad

No hay vacunaciones obligatorias ni medidas sanitarias especiales salvo las habituales en todo viaje.
V. Tuareg puede informar sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país de destino, y
añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones sanitarias y
profilaxis deben consultarse con un profesional médico o en los organismos sanitarios oficiales.
Información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas: Ministerio de Sanidad y Consumo
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el tlf. de Sanitat Respon 902 111 444, y la
web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde informarse de los centros de vacunación.

Equipo recomendado:

- Calzado de trekking, no tienen que ser exclusivamente botas, pueden ser tipo zapatilla deportiva.
Además, muchos tramos son caminatas por dunas y se puede ir descalzo o bien con chanclas.
- Saco de dormir acorde con la época del año.
- Bastones telescópicos (aunque no son muy necesarios pero pueden ser útiles si ya posees un par y
no debes comprarlos para esta ruta)
- Mochila "day pack" y cantimplora/s para 2 litros de agua.
- Sombrero o gorra gafas de sol, protector solar alto y crema protectora labial.
- Repelente de insectos, kit personal de primeros auxilios i de higiene
- Pantalones cortos y largos para "outdoor". Camisas y camisetas. Calcetines de senderismo.
- Prenda de abrigo para las noches, en el desierto por la noche baja mucho la temperatura
- Frontal o linterna
- Toalla y bañador
- Papel higiénico y bolsas aislantes para proteger la cámara de la arena, para guardar los residuos y
mantener el desierto limpio.
- Navaja multiusos (recordamos que debe facturarse y no se puede llevar en la cabina del avión)
- Recomendamos para este viaje bolsas flexibles, tipo mochila o petate. Los participantes solo deben
llevar una mochila de día, con su cantimplora, cámara fotográfica, y lo que vayan a utilizar durante la
caminata diaria. El resto del equipo es cargado por los dromedarios que acompañan al grupo.

Información sobre el clima: Info Organización Meteorológica Mundial
Información sobre electricidad y enchufes: Enchufes del mundo
Información sobre el cambio de divisas: Cambio de moneda
CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente.
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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