
MARRUECOS, IMIZIG LA RUTA BEREBER 10 DÍAS 
SALIDA ESPECIAL 01 AGOSTO, 14 DÍAS  

  
¡Vive las experiencias más exclusivas por Marruecos! Un paseo en dromedario por el desierto, recorrer el país 

en 4x4, dormir como un auténtico Bereber, explorar la cinematográfica Ait Ben Haddou y perderse por la 
misteriosa Marrakech  

¡una auténtica ruta de cine! 

 
Imizig es un auténtico viaje de aventura por Marruecos que, lejos de los circuitos habituales, emocionará incluso a 
los viajeros que ya conocen este hermoso país. La imperial Fez será nuestro primer contacto con el país, donde 
exploramos el misterioso laberinto de la Medina. En vehículos 4x4 recorremos el país de norte a sur, descubriendo 
los grandes reductos de la naturaleza magrebí, para acceder no sólo a los más impresionantes parajes, sino 
también para conocer la hospitalidad y el calor de sus gentes, auténticos protagonistas de nuestro viaje. El 
santuario de la cultura bereber en los lagos de Imilchil, el frondoso bosque de cedros y las furiosas fuentes de 
Oum-er-Rbia del Medio Atlas despertarán nuestros sentidos. Por pistas serpenteantes llegamos a la puerta del 
desierto, Merzouga. Rodeados por un océano de dunas, dormiremos en el Erg Chebbi bajo un manto de mil y una 
estrellas. Desde el torrente de palmerales en el oasis de Tafilalet y a través de los solemnes y omnipresentes picos 
del Alto Atlas, nos dirigimos a las singulares gargantas del Todra y Dades. A través de la ruta de las kasbahs 

Descenso del 

VIAJE ALOJAMIENTO GUÍA INCLUIDO OPCIONAL

4X4, Viaje en 
grupo o a medida

Riad, jaimas, casa 
bereber y hostal rural

Guía local de habla 
hispana

Dromedarios por el 
desierto, trekking por 

medio y alto Atlas

Hammams, visita 
medina Marrakech, 
extensión Essaouira
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llegamos a Marrakech, capital mágica del Imperio Almorávide y ciudad milenaria de encantadores de serpientes, 
cuentacuentos y saltimbanquis, dónde pondremos punto final a un inolvidable viaje por un país fascinante. 
 

  

ITINERARIO PREVISTO
Día 1 España - Fez 
Vuelo a Fez. Llegada y traslado al Riad u hotel.  

Día 2 Fez – Medio Atlas  
Visitamos Fez, un regreso al medievo por la medina más importante del mundo árabe fundada en el siglo IX. La 
Madraza Bou Inania, la Plaza Nejjarine y por supuesto los laberínticos zocos de la Medina. Por la tarde, empezamos 
nuestra ruta en 4x4 ascendiendo por pistas serpenteantes hacia el Medio Atlas. Casa bereber. 

Día 3 Medio Atlas  
Nos adentramos en un bosque de cedros, para realizar un pequeño trekking donde tendremos oportunidad de 
avistar familias de macacos de berbería. Tras el almuerzo tipo picnic regresamos a nuestro hogar Bereber en 
Ouiouane para conocer sus costumbres. Casa bereber.  

Día 4 Medio Atlas – Lagos de Imiclhil 
Alcanzamos las fuentes de Oum-er-Rbia, y por lejanas pistas, remontamos la cordillera del Medio Atlas para 
alcanzar los lagos de Tislit e Islit, atravesando bosques de robles, el Lago Aguelmane Azigza y pueblos bereberes en 
un paisaje de alta montaña. Casa bereber. 

Día 5 Lagos de Imilchil  
Trekking de los lagos y aldeas de Imilchil. Recorremos el Valle del río Assif Melloul para conocer las costumbres de 
las pequeñas aldeas de montaña. Casa bereber.  

Día 6 Lagos de Imilchil – Erg Chebbi 
Descendemos el Atlas pasando de verdes a ocres ensoñadores, hasta entrar en la región de los oasis del Tafilalet. Y 
tras adentrarnos en dromedario por la zona de Merzouga, disfrutamos de una espléndida puesta de sol en las dunas 
del Erg Chebbi. Noche en jaimas. 

Día 7 Erg Chebbi – Todra - Dades 

Fez
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Dunas en Erg Chebbi

DESTACADOS DE LA RUTA 
Visita por la misteriosa medina de Fez y sus 
laberinticos zocos. 
Ruta en dromedario por el desierto hasta nuestro 
campamento de jaimas. 
Pasaremos unas fantásticas noches en una casa local 
Bereber, conviviremos con ellos como unos auténticos 
y experimentado Bereberes. 
Trekking por el medio Atlas y alto Atlas 
Visita por la imponente Ait Ben Haddou, escenario de 
míticas películas y series como Juego de Tronos. 
Posible extensión a la ciudad costera de Essaouira, un 
precioso final a nuestra ruta. 



Tras disfrutar de un inolvidable amanecer, continuamos nuestro periplo que nos lleva hasta Todra y su deslumbrante 
palmeral, visitando Rissani, cuna de la dinastía alauita. Por la tarde proseguimos por zigzagueantes carreteras hasta 
las Gargantas del Dades. Hostal rural. 

Día 8 Dades – Ruta Kasbahs - Marrakech  
Tomamos rumbo hacia Marrakech visitando en ruta las kasbahs de Taurirt en Ouarzazate y la de Ait Ben Haddou, 
escenarios de famosas películas como Lawrence de Arabia o Gladiator. Atravesamos el Alto Atlas por una sinuosa 
carretera de montaña hasta llegar a Marrakech. Riad u hotel.  

Día 9 Marrakech 
Día libre para perderse por la misteriosa Marrakech, su fascinante zoco, la plaza de Djemaa el-Fna, la madrasa Alí 
Ibn Yusuf, el palacio Bahía, las tumbas Saadíes, la mezquita Koutoubia o adentrarnos en la “Ville nouvelle”. Riad u 
hotel. 

Día 10 Marrakech – España 
Vuelo de regreso. Llegada a España. 

ENTRE NOVIEMBRE Y MARZO EL ITINERARIO CAMBIA LOS DÍAS:
Día 3 Medio Atlas – Alto Atlas 
Alcanzamos las Fuentes de Oum-er-Rbia para proseguir, por pistas, hacia los paisajes de montaña y aldeas 
bereberes. Atravesamos el Atlas hasta las gargantas de Ziz. Hostal rural. 

Día 4 Alto Atlas – Erg Chebbi  
Igual que día 6 del itinerario de verano. 

Día 5 Erg Chebbi  
Tras disfrutar de un inolvidable amanecer, realizamos un trekking siguiendo los pasos de las antiguas caravanas 
africanas hasta llegar al poblado nómada en el que pasaremos la noche, compartiendo velada con nuestros 
anfitriones. Acampada en poblado nómada.  

Día 6 Erg Chebbi - Todra - Dades 
A lomos de los dromedarios, nos despediremos de nuestra estancia en el desierto. De regreso a Merzouga, 
conoceremos el pequeño pueblo de Khamlia y sus músicos gnaoua, descendientes de los esclavos del sur del Sáhara. 
Resto igual que día 7 del itinerario de verano. Hostal rural. 

Día 7 Dades – ruta de las Kasbahs – Ait Ben Haddou 
Caminamos por el Valle de las Rosas cruzando campos de cultivo de esta flor, ríos y pueblos bereberes. En la ruta de 
las kasbahs, descubrimos los cinematográficos escenarios de películas como Lawrence de Arabia o Gladiator, en las 
kasbahs de Taurirt en Ouarzazate y en Ait Ben Haddou. Hotel.  

Día 8 Ait Ben Haddou - Marrakech 
Atravesamos el Alto Atlas por una sinuosa carretera de montaña para toparnos con la kasbah de Telouette, antes de 
llegar a Marrakech. Riad u hotel.  

NOTAS ITINERARIO 
Nota: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno. 
Nota: Días del 1 al 2 y del 9 al 10 son idénticos al itinerario previsto de abril a octubre.  
Nota: Existe la posibilidad de realizar rutas a medida durante todo el año a partir de 2 personas. Consultar. 
Nota: Para llegadas/salidas en Marrakech entre las 2h y las 7h de la madrugada, hay un suplemento por traslado 
nocturno de 10 € por vehículo de hasta 4 personas. 
Nota: Os recomendamos formalizar vuestra reserva de avión con la máxima antelación para garantizaros 
disponibilidad de vuelos en tarifas económicas. 
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Incluye: guía nativo de habla hispana, conductores y transporte en 4x4 (días 2-8 de ruta) / guía local de habla 
hispana en Fez / traslados / dromedarios en el desierto / alojamientos según itinerario en régimen de media 
pensión, además día 5 (invierno) y días 3 y 5 (verano) con picnic y Riads en régimen de desayuno / seguro de viaje. 

No incluye: vuelo intercontinental / tasas aéreas / tasas locales / actividades opcionales / entradas durante las 
visitas / propinas / bebidas, comidas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye. 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 02/15 viajeros

Salidas: Todo el año a partir de 2 viajeros

Precio Base 1135 €

Supl. 2 viajeros 255 €

Supl. 3 viajeros 50 €

Supl. Habitación individual 250 €

Supl. Cena 31dic Jaima  30 €

Vue lo i n te rcon t inen ta l 
desde: 100 € + Tasas
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Ait Ben 



EXTENSIÓN ESSAOUIRA 

¡No pierdas la oportunidad de visitar la exótica ciudad de Essaouira! Opción de realizar una extensión de 3 
noches. Si dispones de unos días más, ¡no te lo pienses dos veces! Disfruta de una ciudad que detrás de sus calles 
amuralladas, esconde lugares llenos de encanto, con mucha musicalidad y colorido. Rodeada por playas de arena 
fina, podremos practicar todo tipo de deportes acuáticos como windsurf, caminar por la extensa orilla o probar 
suerte con el regateo en alguna tienda local. 
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EXTENSIÓN ESSAOUIRA 3 NOCHES
  
Día 8 Marrakech – Essaouira  
Dejando atrás el Alto Atlas, alcanzamos la ciudad 
fortificada de Essaouira, de ambiente marinero y punto 
de reunión de bohemios y artistas. Riad u hotel.  

Día 9-10 Essaouira 
Días libres. (Podréis realizar actividades opcionales 
como paseos a caballo, windsurf, visita a una playa 
virgen, etc…). Riad u hotel.   

Día 11 Essaouira – España  
Traslado al aeropuerto de Marrakech y vuelo de 
regreso. Llegada a España. 

Precio base 2 viaj.: 300 € 

Playas de 



SALIDA ESPECIAL 01 AGOSTO CON EXTENSIÓN A ESSAOUIRA 14 DÍAS

ITINERARIO PREVISTO

Día 1/01 Ago: España - Fez 
Llegada y traslado al Riad u hotel.  

Día 2/02 Ago: Fez – Medio Atlas  
Visitaremos Fez, un regreso al medievo por la medina más importante del mundo árabe fundada en el siglo IX. La 
Madraza Bou Inania, la Plaza Nejjarine y por supuesto los laberínticos zocos de la Medina. Por la tarde, empezamos 
nuestra ruta ascendiendo por pistas serpenteantes hacia el Medio Atlas. Casa bereber. 

Día 3/03 Ago: Medio Atlas  
Nos adentramos en un bosque de cedros, para realizar un pequeño trekking donde tendremos oportunidad de 
avistar familias de macacos de berbería. Tras el almuerzo tipo picnic regresamos a nuestro hogar Bereber en 
Ouioauane para conocer sus costumbres. Casa bereber.  

Día 4/04 Ago: Medio Atlas – Lagos de Imilchil 
Alcanzamos las fuentes de Oum-er-Rbia, y por lejanas pistas, remontamos la cordillera del Medio Atlas para 
alcanzar los lagos de Tislit e Islit, atravesando bosques de robles, el Lago Aguelmame Azigza y pueblos bereberes en 
un paisaje de alta montaña. Casa bereber. 

Día 5/05 Ago: Lagos de Imilchil 
Trekking de los lagos y aldeas de Imilchil. Recorremos el Valle del río Assif Melloul para conocer las costumbres de 
las pequeñas aldeas de montaña y realizar un picnic en este paisaje silvestre. Casa bereber.  

Día 6/06 Ago: Lagos de Imilchil – Erg Chebbi 
Descendemos el Atlas pasando de verdes a ocres ensoñadores, hasta entrar en la región de los oasis del Tafilalet. Y 
tras adentrarnos en dromedario por la zona de Merzouga, disfrutamos de una espléndida puesta de sol en las dunas 
del Erg Chebbi. Noche en jaimas. 

Día 7/07 Ago: Erg Chebbi – Todra - Dades 
Tras disfrutar de un inolvidable amanecer, continuamos nuestro periplo que nos lleva hasta Todra y su deslumbrante 
palmeral, visitando Rissani, cuna de la dinastía alauita. Por la tarde proseguimos por zigzagueantes carreteras hasta 
las Gargantas del Dades. Hostal rural. 

Día 8/08 Ago: Dades –Valle Ounila  
Tomamos rumbo a través del valle de Ounila, visitando en ruta pueblos de belleza incomparable que se mezclan 
entre montañas multicolores, huertos en terrazas, ksours trogloditas y Kasbahs abandonadas. Casa Bereber.  

Día 9/09 Ago: Valle Ounila – ruta de las Kasbahs - Marrakech  
Tomamos rumbo hacia Marrakech visitando en ruta las kasbahs de Taurirt en Ouarzazate y la de Ait Ben Haddou, 
escenarios de famosas películas como Lawrence de Arabia o Gladiator. Atravesamos el Alto Atlas por una sinuosa 
carretera de montaña hasta llegar a Marrakech. Riad u hotel.  
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Essaouira



Día 10/10 Ago: Marrakech 
Día libre para perderse por la misteriosa Marrakech, su fascinante zoco, la plaza de Djemaa el-Fna o la mezquita 
Koutoubia. Riad u hotel. 

Día 11/11 Ago: Marrakech – Essaouira  
Dejando atrás el Alto Atlas, alcanzamos la ciudad fortificada de Essaouira, de ambiente marinero y punto de 
reunión de bohemios y artistas. Riad u hotel.  

Día 12/12 Ago: Essaouira 
Día libre. (Podréis realizar actividades opcionales como paseos a caballo, windsurf, visita a una playa virgen, etc…). 
Riad u hotel.   

Día 13/13 Ago: Essaouira –Marrakech 
Día libre. Traslado a Marrakech. Riad u hotel.  

Día 14/14 Ago: Marrakech – España  
Llegada a España. 

NOTAS ITINERARIO 
Nota: El itinerario es provisional y podría modificarse sobre el terreno 
Nota: Existe la posibilidad de realizar rutas a medida durante todo el año a partir de 2 personas. Consultar. 
Nota: Para llegadas/salidas en Marrakech entre las 2h y las 7h de la madrugada, hay un suplemento por traslado 
nocturno de 10 € por vehículo de hasta 4 personas.  
Nota: Os recomendamos formalizar vuestra reserva de avión con la máxima antelación para garantizaros 
disponibilidad de vuelos en tarifas económicas. 
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Marrakech



Incluye: guía nativo de habla hispana, conductores y transporte en 4x4 (días 2-9 de ruta) / guía local de habla 
hispana en Fez / traslados / traslado en minibús a Essaouira / mulas durante los trekkings / dromedarios en el 
desierto / alojamientos según itinerario en régimen de media pensión, además días 3 y 5 con picnic y Riads en 
régimen de desayuno / seguro de viaje. 

No incluye: vuelo intercontinental / tasas aéreas / tasas locales / actividades opcionales / entradas durante las 
visitas / propinas / bebidas, comidas y cualquier otro servicio no especificado en el apartado incluye. 

SALIDAS ESPECIAL 01 DE AGOSTO

 

PRECIOS Y SERVICIOS INCLUIDOS

Grupo MÍN/MAX: 04/15 viajeros

Precio Base 1315 €

Sup. 4 a 6 viajeros: 255 €

Sup. 7 viajeros: 170 €

Sup. 8 a 9 viajeros: 105 €

Sup. 10 a 13 viajeros: 50 €

Supl. Habitación individual: 354 €

Vue lo i n te rcon t inen ta l 
desde:

1 0 0 € + 
Tasas

Código Salida Regreso Duración

IMI200801 SÁBADO 01/08/2020 VIERNES 14/08/2020 14 días
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En Kananga, ya contamos con  28 años  operando en el continente africano ofreciendo un servicio 
inmejorable y una experiencia de viaje única. A lo largo de todos estos años nos hemos convertido en el mayor 
especialista en España de viajes de aventura por África. Seguimos con la misma ilusión por organizar y mejorar 
nuestros viajes además de abrir nuevas rutas por un continente tan fascinante y emocionante. La experiencia 
cuenta, ¡tanto la tuya como la nuestra!  



MARRUECOS
De los 5 países del Magreb, Marruecos es el más favorecido por la naturaleza. La influencia del Atlántico y del 
Mediterráneo, así como la presencia de la elevada barrera montañosa del Atlas, diversifican el clima y el paisaje. 
Recorriendo de norte a sur el país, a pie y en nuestros 4x4, nos adentramos de lleno en los espacios naturales más 
fascinantes. El viaje está planificado teniendo en cuenta todos los detalles, no obstante, dada la naturaleza del 
itinerario, y al tratarse de un viaje de aventura, se asume una cierta flexibilidad ante posibles imprevistos (pistas 
impracticables en algunos trayectos, etc.), adaptándonos pues, para hacer de cada viaje una experiencia singular. 
Por ejemplo, visitaremos mercados cerca de Merzouga (Erfoud o Rissani), aunque todo dependerá del grupo y del 
día de mercado de cada pueblo. Para llegar a ciertos puntos del itinerario será necesario prescindir de algunas 
comodidades y de la ducha durante algún día. Es un viaje de alternancia, en el cual dormiremos en casas 
particulares (habitaciones colectivas) en lugares en los que no existe ninguna infraestructura pero que tienen un 
enorme atractivo, en campamentos con jaimas, hostales bien dotados de servicios y hoteles sencillos pero limpios. 
La ruta está estructurada buscando EL ÓPTIMO EQUILIBRIO entre comodidad, alimentación variada y el deseo de 
satisfacer todas las expectativas de un viaje único 

FEZ
La más inmemorial de las ciudades imperiales, Fez, es 
uno de los símbolos de Marruecos. Sus laberínticas calles 
y su tenue esplendor potencian su aire misterioso y 
arrogante. La Medina de Fez el-Bali (antiguo Fez) es uno 
de los mayores emplazamientos medievales que existen 
en el mundo y las puertas y murallas que la rodean 
realzan su magnificencia. A diferencia de muchas 
poblaciones fortificadas de su época, Fez no ha 
modificado sus límites originarios. En la parte antigua, 
compuesta por 9.400 calles y callejuelas, se alza la 
Medersa Bou Inania, escuela teológica construida en 
1350. No lejos de este lugar se encuentra el Henna Souq, 
mercado especializado en tintes de cabello y tatuajes 
femeninos, además de las célebres curtidurías donde se 
lleva a cabo todo el proceso de transformar las pieles 
animales en productos de marroquinería. Los visitantes 
tienen una vista elevada desde donde se puede apreciar 
todo el proceso. Junto a la vieja urbe amurallada 
aparece Fez el-Jdid, sede de la comunidad judía, 
formada por edificios espectaculares.  

EL ATLAS
Es la segunda media luna que se extiende desde el macizo de los Aures hasta las primeras estribaciones de la dorsal 
tunecina. Está constituido por tres plegamientos paralelos; el más importante es el Alto Atlas, con sus doce cumbres 
de más de 4000 m. (destaca el Toubkal que alcanza los 4165 m.) y sus nieves perpetuas. En el norte, el Atlas Medio 
tiene su cumbre más alta en el Bou Naceur, con 3340 m. En el sur, el Anti-atlas, menos elevado, domina los 
primeros palmerales.  
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Curtidores de Piel en 

Jaimas en el 

LA MEJOR EXPERIENCIA EN MARRUECOS,  
¡DORMIR EN UN JAIMA BAJO LAS ESTRELLAS! 

¡Una experiencia inolvidable! Nos alojaremos en 
tiendas nómadas en medio de un mar de dunas. Suelos 
cubiertos de alfombras, podremos escuchar música en 
directo y cenar a la luz de las velas…Tendremos la 
oportunidad de llegar a lomos de nuestro dromedario 
mientras se pone es sol, hasta llegar al alojamiento y 
gozar de una maravillosa puesta de sol. A la mañana 
siguiente, nos levantaremos temprano para poder ver 
un amanecer único en pleno desierto...¡No es una 
experiencia completa en Marruecos hasta que no 
duermes en jaimas y en pleno desierto del Erg 
Chebbi! 



  

VALLE DEL DRAA
Se encuentra al sudeste de Ouarzazate y tiene casi 
200 Km. de extensión. Pese a ser uno de los destinos 
clásicos, conserva aún toda su autenticidad y magia. 
Los palmerales y los campos cultivados a lo largo del 
valle se suceden simultáneamente, tan solo 
interrumpidos por la presencia de sus numerosas 
Kasbahs y casas de adobe. Éstas, a resguardo de sus 
murallas, acogen pueblos de una arquitectura única, 
con tejados de terraza y balaustradas decoradas con 
arcos. El río que le da nombre se adentra empecinado 
en las arenas del desierto como en una batalla de 
antemano perdida, para crear una línea de vida 
dentro del desierto que forma parte de la famosa ruta 
caravanera del oro entre Marrakech y Tombouctou. 

EL DESIERTO
Cada país integrante del desierto del Sahara ocupa 
una zona con su propia personalidad y belleza. En el caso de Marruecos, el paisaje desértico está condicionado por 
la cercanía del Atlas y sus grandes montañas, 10 cumbres de más de 4000 m. de altitud, que generan un desierto 
muy rico en oasis y repleto de accidentes montañosos como los distintos macizos del Anti-atlas, las denominadas 
“Cumbres del Desierto”. Sin duda, el enclave más famoso del desierto de Marruecos es el Gran Erg Chebbi, inmenso 
mar de dunas que se despliega dispuesto norte-sur cerca de la frontera argelina. Este Erg es muy especial porque en 
sus alrededores se asientan los nómadas Ait Tata, criadores de ganado que pasan el año siguiendo las lluvias desde 
el desierto hasta los altos valles del Atlas.  

  

GARGANTAS DEL TODRA Y DADES
A pocos kilómetros de Tinerhir, en un valle lleno de palmerales y poblados recónditos, se encuentra esta 
impresionante falla, la Garganta de Todra, un espacio natural de 300 m. de alto por tan sólo 20 m. de ancho, por el 
que discurre un río de aguas cristalinas. A unos 50 km. de distancia a través de revoltosas carreteras entre 

Camino al 

Desierto Erg 
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Oasis 



espectaculares desfiladeros, aparecen las Gargantas 
del Dades. Los últimos kilómetros son muy empinados, 
pero vale la pena conducir por este valle, disfrutando 
del palmeral que lo recorre, de las bellísimas 
formaciones geológicas que se pueden observar en el 
inicio del mismo, y de la espectacularidad de las 
gargantas a 5 Km. después de la cima.  

MARRAKECH  
Tradicionalmente llamada “La Perla del Sur”, y también 
conocida como la “ciudad roja” o “ciudad de los 
jardines”, es la urbe más exótica de todo Marruecos. 
Marrakech fue fundada en una antigua población 
bereber que dominaba el sur de Marruecos como centro 
de comercio y artesanía. Su Medina está rodeada de un 
muro de adobe de 20 Km. de longitud de color rojizo, 
que con el sol de la tarde luce púrpura. Lugares 
emblemáticos de la ciudad son la plaza Djemaa el-Fna, la madraza Alí Ibn Yusuf, la mezquita Koutoubia o las 
tumbas saadíes. 

ESSAOUIRA (SALIDA ESPECIAL IMI190803)  
Al explorador aventurero le va a fascinar la amabilidad hospitalaria de los essaouirenses. No resulta nada extraña, 
si pensamos que viven, desde hace siglos, en una encrucijada de culturas, civilizaciones y religiones. El esplendor 
de esta ciudad se remonta a la era de la civilización fenicia y prosiguió con los romanos, los cartagineses, los 
bereberes, los portugueses y los franceses. Essaouira (pronunciado: esauera) se ha ganado casi mil y un apodos. “La 
perla del Atlántico”, “La Bella Durmiente”, “hermosamente trazada” de la palabra árabe Souirah, esta ciudad 
Patrimonio de la Humanidad, mantiene el encanto y la autenticidad de una tierra perdida en el tiempo. Aquí es 
donde termina el Mediterráneo: la última fortificación amurallada en las orillas atlánticas, cuyas casas parecen 
hermanas de los “pueblos blancos” en Andalucía. 

TREKKING o CAMINATAS
No es necesaria una preparación física específica para 
realizar estos trekkings o caminatas. Os recomendamos llevar 
provisiones de agua suficientes, consultar con vuestro guía 
para que os aconseje.  
Los días de trekking están pensados para adentrarnos en la 
cultura y tradiciones de las poblaciones bereberes que 
encontraremos a nuestro paso, para descubrir la belleza del 
desierto y los lugares más recónditos de nuestra ruta. No son, 
en absoluto, una competición y tenemos tiempo suficiente 
para realizarlos y llegar a nuestro destino. Los guías 
bereberes conocen la zona en profundidad, por lo que 
adaptarán el trekking al nivel del grupo.  

ITINERARIO VERANO Y SALIDA ESPECIAL 
IMI190803:

Día 3 -Trekking por el Medio Atlas 

Duración: 2-3h aprox.   
Distancia: 14 Km aprox. 
Desnivel: 300 m aprox.  

Altitud máxima: 2200 m 
Altitud mínima: 1900 m 

Tipo de terreno y paisaje: Terreno sencillo, atravesando a nuestro paso valles, ríos y pueblos bereberes. 
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Realizaremos un pequeño trekking, adentrándonos en un bosque de cedros donde tendremos la oportunidad de 
avistar familias de macacos de berbería. Tras la marcha, disfrutaremos del descanso mientras tomamos el almuerzo 
tipo picnic, antes de dirigirnos a una casa bereber en Ouiouane.  

Día 5 -Trekking por el Alto Atlas 

Duración: 5h aprox. 
Distancia: 15 Km aprox. 
Desnivel: 500 m aprox.  

Altitud máxima: 1900 m 
Altitud mínima: 1400 m 

Tipo de terreno y paisaje: Caminaremos atravesando montañas, ríos y bordeando las villas cercanas al Valle del 
Imilchil. 
Día completo de trekking por los lagos Tislit, Islit y las villas que rodean el Valle de Imilchil. No hay desniveles 
importantes, el terreno es pedregoso y lo efectuaremos en zonas con una visión amplia del paisaje. No hay 
excesivas dificultades que afrontar. Conoceremos la vida y costumbres de los pequeños pueblos que habitan esta 
zona, la mayoría de los cuales quedan aislados durante los meses de invierno, debido a la nieve y a las bajas 
temperaturas. Realizaremos un descanso para tomar el almuerzo tipo picnic. Alojamiento en casa bereber. 

Día 8 - Trekking OUNILA (SALIDA ESPECIAL IMI190803)

Duración: 4h aprox. 
Distancia: 15 Km aprox. 
Desnivel: 200 m aprox. 

Altitud máxima: 1850 m  
Altitud mínima: 1650 m  

Tipo de terreno y paisaje: Caminaremos a través de un inmenso bosque de cedros, posibilidad de ver macacos de 
Berbería.  
Día por el valle del río de Ounila, un oasis habitado en su mayoría por bereberes que nos regalará momentos de 
gran belleza a nuestro paso. El río abre paso a grandes acantilados, rodeados de vegetación y montañas, que nos 
permitirán tener una vista amplia de este impresionante lugar. A ambos lados del río encontraremos aldeas 
construidas de forma tradicional, donde aprovecharemos para tomar un respiro. 

ITINERARIO INVIERNO:

Día 5 - Trekking por el desierto  
Duración: 4-5h aprox.  
Desnivel: 100 m aprox. 
Altitud máxima: 900 m 

Altitud mínima: 800 m 

Tipo de terreno y paisaje: Cruzaremos las dunas a pie o en dromedario. 

Recorreremos a pie o en dromedario las dunas y oasis del Erg Chebbi durante unas 3hrs. Tomaremos el almuerzo 
para recuperar fuerzas y seguiremos a pie durante 1,5hrs hasta alcanzar un poblado nómada en el que pasaremos la 
noche. Por lo general, encontraremos muy poco desnivel, por lo que es normal cubrir distancias mayores que en 
terreno de montaña. Durante nuestra ruta nos acompañarán algunos dromedarios para facilitar el recorrido a los 
viajeros. En el desierto se camina en hammada, zonas arenosas, senderos variados y por supuesto...dunas. En 
invierno, las dunas, están bastante compactadas lo que facilita caminar por ellas. Uno de los alicientes en las 
dunas, es aprender a buscar el terreno más compacto igual que se hace en la nieve. 

Día 7 - Caminata por el Valle de las Rosas

Duración: 2h aprox. 
Distancia: 8 km aprox. 
Desnivel: 50 m aprox. 

Altitud máxima:  1500 m 
Altitud mínima:  1450 m 

Tipo de terreno y paisaje: Caminata por el valle y travesando kasbahs. 
Realizaremos una pequeña caminata matutina por este precioso Valle, comenzando en el pueblo de Bou Thararar y 
atravesando campos de cultivo de rosas, ríos y pueblos bereberes. 

Notas equipaje: caminaremos con una mochila pequeña para llevar lo imprescindible (agua, algo de comida, 
cámara de fotos, gorra, etc.). Recomendamos llevar botas o zapatillas de trekking.  

¡Aprovecha cada uno de los momentos en nuestras rutas! 
No te pierdas todas las novedades que hemos preparado para este 2020, 

¡Y cumple por fin el sueño de todo viajero! 

C
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