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Escapada desde Marrakech. 3 días
Aït Benhaddou, Tamnougalte, Valle del Draa y desierto
Itinerario óptimo para una escapada de tres días desde Marrakech visitando las kasbahs y ksars más representativos del sur de Marruecos y recorriendo el fascinante valle
del Draa hasta las dunas saharianas, en un recorrido factible y que nada tiene que
ver con las imposibles rutas que prometen lo mismo en dos días
Itinerario
Día 1º: Marrakech – Aït Benhaddou - Ouarzazate - Tamnougalte. Los 200 km que separan Marrakech de
Ouarzazate discurren por el Alto Atlas, con un puerto de montaña (T’Zin Tichka) a casi 2.300 metros, por una
serpenteante carretera que todo el mundo coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de Marruecos. Antes de llegar a Ouarzazate nos desviamos para visitar la Kasbah de Aït Benhaddou, declarada patrimonio de la humanidad. Es una de las mayores kasbahs de todo el sur de Marruecos y mantiene algunas partes
muy bien conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de muchas películas. Dejando atrás
Ouarzazate cruzamos el Anti-Atlas a 1.600 m de altura. Por el camino pararemos para contemplar los impresionantes cañones que el río Draa va horadando en el árido terreno. Seguimos hasta Agdz, localidad dominada por
la peculiar silueta del Djbel Kissane, y unos pocos kilómetros más al sur divisamos la Kasbah de Tamnougalte,
que aparece gigantesca encima de una colina. Pasamos la noche en Tamnougalte, donde además de la kasbah
se puede recorrer el impresionante ksar semi derruido que fue el más importante de esta zona en la época en
que Tamnougalte era la capital de la tribu Mezguida. Recomendamos especialmente visitar la La Kasbah del caïd Abderrahmane.
Día 2º: Tamnougalte – M’Hamid. Recorremos el Valle del Draa, con su alfombra de oasis y palmeras jalonadas
de kasbahs y kasares, por una de las rutas más bonitas de Marruecos. Seguimos hasta Zagora. Dejando atrás
esta localidad se pasa por Tamegroute, localidad con una importante biblioteca coránica. Después, las espectaculares vistas al cruzar el Djebel Bani antes de llegar a M’Hamid, donde la pequeña carretera asfaltada por la
que hemos llegado termina. Aquí tenemos dos opciones de alojamiento: un confortable hotel con encanto o salir
en dromedario hacia las dunas y pasar la noche en un campamento de khaimas en el desierto.
Día 3º: M’Hamid – Marrakech. Amanecer en el desierto. Tras el desayuno remontaremos el valle del Draa,
aprovechando para contemplar este espectacular valle desde puntos de vista distintos al día anterior. Tras Ouarzazate cruzamos de nuevo el Alto Atlas, con algunas paradas en sitios distintos a la ida. A última hora de la tarde
llegada a Marrakech y fin del viaje.
Precio por persona: Consultadnos precio dependiendo del número de personas.
El precio incluye:
- Garantía de protección al consumidor al contratar el viaje en una agencia legalmente registrada en el estado español, con los avales y seguros obligatorios y los voluntariamente ampliados por Marhaba Viatges
como agencia asociada a Acave
- Alojamiento según detallamos en el itinerario.
- Media pensión (desayuno y cena) durante todo el viaje.
- Habitaciones dobles con baño. En caso de número impar de personas, sería en dobles y una triple.
- Vehículo 4x4 o minibús con conductor durante todo el viaje.
- Todos los gastos del vehículo y del conductor.
El precio no incluye:
- Entradas y propinas
- Guías locales
- Las bebidas en la media pensión
- Seguros de asistencia en viaje. Os los podemos ofrecer en condiciones especiales para nuestros clientes.

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.
Forma de pago. Mediante tarjeta Visa o transferencia bancaria
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).
Conductor-Guía. Habitualmente sólo incluimos un guía oficial si visitamos la ciudad de Fez, ya que es el único
sitio donde verdaderamente es necesario. Durante el circuito y en Marrakech no lo incluimos por la razón de que
en general los guías oficiales condicionan mucho el itinerario, y siempre pretenden desviar a la gente hacia tiendas y bazares en detrimento de la calidad del viaje. Gran parte del recorrido es en zonas no urbanas, donde el
conductor se desenvuelve perfectamente. Llevamos años planteando las rutas de esta manera y todo el mundo
vuelve encantado.
El conductor no actúa como guía en el sentido estricto de dar explicaciones técnicas o históricas (no siempre
ajustadas a la realidad), pero sí que conoce todos los sitios interesantes, os llevará a todas partes, y también podéis sugerirle, si os interesa un sitio en concreto, que lo prevea para hacer un alto; recomendamos siempre el
apoyo de una buena guía escrita, ya que son las más fiables, y el conductor os sabrá llevar perfectamente por
todos sitios. En cuanto a idiomas, todos los conductores hablan árabe y francés; no podemos afirmar, como
erróneamente garantizan algunas agencias, que hablen el español con fluidez, aunque unos más que otros tienen sus nociones. Están muy habituados a trabajar con turismo y se hacen comprender sin problemas. Podemos
garantizaros que la cuestión del idioma no ha planteado nunca problemas.
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