Por la costa de Essaouira. Nomadeando entre dunas y océano
Senderismo con camellos. Ruta ideal para realizar en familia
Localización: a 180 km de Marrakech y 70 de Agadir
Mejor periodo: abril a octubre, con posibilidad de hacerlo todo el año
Duración: 8 días.
Nivel de dificultad: Fácil.
Horas aproximadas de camino: 4-5 horas diarias.

Una fórmula inédita de senderismo que permite descubrir nuevos horizontes al ritmo suave de los
camellos, responsables de transportar durante el viaje la comida, el agua y nuestros utensilios personales.
La costa atlántica marroquí ofrece hermosas playas naturales y salvajes, con paisajes que varían a lo largo
del día. Una sucesión de playas de arena, promontorios rocosos y colinas de piedra caliza que caen
abruptamente hacia el océano, También dunas, como si el Sahara se sumergiera en el mar.
Encontraremos tribus bereberes que viven en pequeñas aldeas de pescadores escondidas en las radas o en
las mesetas rocosas salpicadas de arganos, de los cuales obtienen el conocido aceite en el cual remojarán
el pan de bienvenida
Con un final del recorrido para descubrir Essaouira, la sublime Mogador. Un viaje para todos a Marruecos
con los pies en el agua.
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Itinerario
mientras los pescadores, en el refugio de una punta
rocosa, reparan las redes y limpian los motores
limpios esperando la marea, en medio de las rejillas,
redes y palangres.

Día 1º: Llegada a Marrakech y traslado al hotel. Resto
del día libre. Dependiendo de los horarios de
nuestros vuelos dispondremos de más o menos
tiempo para dedicarlo a esta fascinante ciudad. La
plaza Jemâa el Fna ocupará buena parte de nuestro
tiempo: saltimbanquis, encantadores de serpientes,
dentistas, narradores de cuentos, vendedores salidos
de un bazar de las mil y una noches... una amalgama
de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible.
Día 2º: (180 km / 3h) (senderismo 1h) Salida de
Marrakech hacia la costa atlántica al pueblo de
pescadores de Tafedna, antiguo puerto portugués
donde nos espera el quipo de camelleros. Mientras
preparan el campamento haremos un primer paseo
en la playa grande a lo largo de las dunas.

Día 4º. El morabito de Sidi M'Barek. (4/5 h de
senderismo) Dejamos nuestro pequeño pueblo de
pescadores con sus cabañas en la primera línea de
mar, para ir de cornisa en cornisa sobre el océano
hasta el morabito de Sidi M’barek cerca de las
cascadas. Descansar y nadar. Atención porque aquí
las playas del Atlántico están casi desiertas.

Día 5º. Las Dunas de Diabate.(4/5 h de senderismo)
Recorremos costa por las grandes dunas costeras de
Sidi Kaouki, el marabú blanco en el borde del océano.
Continuamos nuestro recorrido por el sendero de las
antiguas rutas de las caravanas entre dunas, acantilados y caminos de cabra hasta llegar a nuestro
campamento en Diabate.
Día 6º. Essaouira (3 h de senderismo) Esta mañana,
entre la niebla atlántica se distingue en la distancia la
isla de Mogador. Nuestro periplo entre tierra y mar

Día 3º. El pueblo pesquero de Iften. (4 / 5 h
senderismo) Salida hacia el interior para descubrir
una serie de aldeas de la tribu Haha, a través de un
mosaico de arganos y campos de cebada. El almuerzo
cerca de un pozo ayuda a reponer nuestra provisión
de agua. Seguimos por unos acantilados con vistas a
las olas del océano y a la costa y montamos el
campamento cerca del pueblo pesquero de Iften.
Donde pesados barcos azules descansan en la orilla,
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termina a través de enormes dunas y playas, para
llegar a Essaouira, la antigua Mogador. Alojamiento
en riad en la medina. Essaouira es ideal para pasear,
una medina muy antigua en colores blanco y azul, los
pesqueros que desembarquen en el puerto mientras
bandadas de gaviotas acuden a la pesca del día.
Dentro de las murallas de la ciudad, blancas casas
encaladas, plazas tranquilas y pequeños talleres
artesanales. Essaouira seduce.
Día 7º. Mañana libre para seguir descubriendo
Essaouira. Por la tarde regreso a Marrakech y resto
del día libre.
Día 8º, A la hora convenida, traslado al aeropuerto
para el vuelo de regreso.

Precio del viaje: Consulta el precio actualizado en nuestra web
El precio del viaje permite asegurar un desarrollo del viaje tranquilo sin cargos extras ni excursiones facultativas.
También permite salarios justos y condiciones de trabajo dignas para nuestros guías, conducto-res, cocineros y
demás servicios, garantizando un equipo motivado y profesional.
El precio incluye:
•
•
•
•
•
•
•

2 noches de alojamiento y desayuno en hotel de 3* en Marrakech
1 noche en riad en Essaouira
Guía y cocinero durante todo el senderismo
Pensión completa desde el 2º días hasta mediodía del día 6º
Traslados aeropuerto - hotel y hasta el inicio del senderismo y regreso
Dromedarios para portear el equipaje y todo el material
Seguro de asistencia en viaje

El precio no incluye:
•
Vuelos, que podemos cotizar aparte*
•
Comidas en Marrakech, excepto el desayuno.
•
Las bebidas en la media pensión.
•
Tasas turísticas locales
•
Propinas
•
Transporte durante el tiempo libre en Marrakech
•
Seguro de cancelación. Os la podemos ofrecer en condiciones muy
ventajosas.
* Vuelos. En el precio del viaje no incluimos los vuelos para llegar a Marrakech a fin
de que cada cual pue-da llegar a esta ciudad desde donde le vaya mejor y en la
fecha que mejor le convenga. Nosotros podemos asesorar sobre la mejor combinación y tarifa y podemos gestionar
también vuestros vuelos. Asimismo, si deseas alargar el viaje podemos añadir algunos días en Essaouira, Marrakech
o en algún otro punto.
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Equipo acompañante: Tenemos un equipo fiel y
motivado que sabrá convertir vuestra estancia en
un éxito.
Guías: Todas nuestras caminatas son dirigidas por
guías locales, titulados. Verdaderos profesionales
comprometidos con la calidad y la ética. Más allá de
sus competencias técnicas y su perfecto
conocimiento del terreno, su compromiso con
asociaciones culturales locales os añadirá un plus
que hará el viaje inolvidable.
Cocineros: Os prepararán excelentes platos,
acompañados con las especias que hacen su cocina tan sabrosa; también están capacitados para adaptar las
comidas a los niños.
Camelleros: Son pocos los que hablan francés o alguna otra lengua que no sea el bereber. Pero su amabilidad, su
sentido de compartir, su música por las noches, harán que os comuniquéis muy bien con ellos. Son gente local,
campesinos o pastores nómadas, a menudo casados y padres de familia. Acompañar a los grupos es para ellos un
trabajo de apoyo importante que les permite comprar té, azúcar, aceite, cuadernos y libros para sus hijos.

Indicaciones prácticas acerca de este viaje
Desarrollo del senderismo con camellos. El grupo se desplaza a pie; el equipaje y las provisiones se transportan
con los dromedarios. Nos levantamos a las 8 de la mañana y tras un abundante desayuno, una vez cargados los
dromedarios, iniciamos la marcha. Hacia mediodía hacemos una pausa para comer y descansar; luego seguimos
otras 2 horas hasta el campamento, donde comemos un poco al llegar y tenemos tiempo libre hasta la hora de la
cena.
Burocracia: Se precisa llevar pasaporte en vigor y
que no caduque antes de los 6 meses desde que se
lle-ga a Marruecos.
Moneda: El dírham, que se divide en 100 céntimos.
Aproximadamente 1 € = 10,8 Dh. No hay
dificultades para cambiar ni para obtener efectivo
mediante tarjetas de crédito.
Equipaje: Recomendamos viajar lo más livianos
posible. Al tener que transportar el equipaje en los
camellos, es preferible dejar las maletas y viajar con
bolsas. Es una zona de clima atlántico; las noches
pueden ser frescas y debe preverse la eventualidad
de lluvias. Saco de dormir imprescindible. Rogamos limitar el equipaje a un máximo de 15 kg por persona para
facilitar su transporte.
Alojamiento: Hotel de 3 estrellas en Marrakech. Durante el circuito, tiendas iglú para dos personas, con
colchonetas incluidas.
Transporte: Vehículo privado para el traslado hasta el inicio de la ruta y desde el final de la misma. Camellos
porteadores durante el recorrido a pie por la costa.
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Clima: Suave todo el año, entre 8 a 20º en
invierno y entre 20 y 40 en verano. Los vientos
alisios están presentes todo el año por lo cual se
recomienda un bue jersey para la noche.
Salud: Es conveniente estar al día de la vacuna
antitetánica. Por lo demás, tendremos cuidado
con el agua y las bebidas, tomando sólo
productos embotellados o agua potabilizada. En
caso de precisar algún medicamento, las
farmacias de Marruecos están muy bien
surtidas.
Comida: Excepto en Marrakech, durante todo el
itinerario la comida es preparada por un cocinero. El plato más consistente es el de la noche, mientras que a
mediodía se toma algo más ligero por el camino. En el precio del viaje está incluida toda la comida.

Para contratar el viaje
Depósito del 25 % en el momento de la reserva. El pago del depósito no significa la disponibilidad de todos los
servicios presupuestados sino el inicio de las gestiones necesarias para su reserva; en caso de no disponibilidad os
propondríamos alternativas de igual o superior categoría. Resto del viaje: 15 días antes de la salida del viaje. En
caso de no recibir el pago 15 días antes de la salida no podemos garantizar la correcta prestación de todos los
servicios presupuestados.
Esta agencia de viajes dispone de una garantía
individual (póliza de caución número N5.417.583-V) con la compañía aseguradora
Catalana occidente S.A. (Avda Alcalde Barnils, 63
-08174 – Sant Cugat del Vallès) que responde de
los fondos depositados.
Forma de pago. Mediante tarjeta Visa o
transferencia a nombre de Marhaba viatges a la
carta. Cuenta:
"ING" ES69 1465 0120 3419 0005 6466 // “La
Caixa” ES47 2100 0679 1602 0053 6650.
Normas legales de contratación: Viaje sujeto a la normativa vigente en materia de viajes, según decreto de la
Generalitat de Catalunya 168/1994, de fecha 30 de mayo de 1994, (DOGC núm. 1924, de 22-7-1994). Si está
incluido el vuelo cabe señalar que los cambios de fechas o anulaciones del billete una vez emitido se ven
penalizados pudiendo llegar la penalización, según la compañía aérea, al importe completo del billete. Para evitar
estas penalizaciones hay seguros opcionales de anulación de viaje que os garantizan el reintegro de los gastos si
anuláis el viaje a causa de:
a)
b)
c)
d)
e)

Enfermedad o accidente corporal grave, o muerte, del asegurado o familiares de primer grado.
Convocatoria para asistir a un juicio.
Daños graves en el domicilio habitual o local profesional del asegurado.
Despido profesional del asegurado.
Anulación de la persona que viaja con el asegurado por alguno de los motivos expuestos anteriormente.
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Consúltanos el precio de este seguro opcional
de cancelación.
Condiciones generales de contratación de viaje
en: http://marhabaviatges.com/Informacionlegal
Garantía de protección al viajero. Marhaba
Viatges a la Carta es una agencia legalmente
registrada en el estado español (GCMD220) y
voluntariamente asociada a la Asociación
Corporativa de agencias de Viaje Especializadas
(Acave) (www.acave.travel). Esto aporta las
máximas garantías de protección al cliente al
disponer de todos los avales y seguros obligatorios así como de los ampliados voluntariamente a través de ACAVE.
Tanto si contratáis el viaje con nosotros como si lo hacéis con otra agencia, recomendamos comprobar siempre que
esta dispone del correspondiente título de agencia, ya que es la única garantía de que cumpla con todas las
disposiciones vigentes encaminadas a proteger al consumidor.
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