
MARRUECOS
Trekking del desierto de Chegaga

(3 días de trekking)
Fechas de salida: 1 y 28 de diciembre / Diarias. 

Duración: 7 días (vuelos no incluidos)

Precio por persona: 750 €
(Mínimo 4 personas)

Suplementos por persona:

Seguro de trekking: 8 €
3 personas: 80 €
2 personas: 170 €

Precios validos desde el 15 de noviembre del 2019 hasta el 10 de marzo del 2020

Puntos fuertes:

Descubrir todos los ecosistemas que podemos encontrar en el desierto: los oasis, la hammada y
las grandes dunas.
Viajamos en una caravana de camellos y nos alojamos en plena naturaleza bajo las palmeras o
junto a las grandes dunas.
La espectacular gran duna de Erg Zha.

Itinerario resumido:

Día 1: Llegada a Marrakech.
Día 2: Marrakech - Zagora
Día 3: Zagora - Bono - Ras nKhal
Día 4: Ras nKhal - Marabú Sidi Najib
Día 5: Marabú Sidi Najib - Erg Zhar
Día 6: Erg Zhar - Ouarzazate
Día 7: Ouarzazate - aeropuerto de Marrakech
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Este es un viaje perfecto al desierto con una interesante combinación de recorrido en coche hasta el
inicio del trekking, atravesando el Atlas y el gran Oasis del Draa con un variado trekking de 3 días que
recorre todos los ecosistemas que podemos encontrar en el desierto: los oasis, la hammada y las
grandes dunas. Viajamos en una caravana de camellos y nos alojamos en plena naturaleza bajo las
palmeras o junto a las grandes dunas en la región de Chegaga. El punto culminante del viaje es el
impresionante panorama desde la gran duna de Erg Zhar donde termina nuestro trekking.

ITINERARIO

Día 1: Llegada a Marrakech.
Llegada a Marrakech, asistencia en el aeropuerto y traslado a hotel.

Día 2: Marrakech - Zagora
Desayuno y salida de Marrakech y traslado por carretera
atravesando el Atlas por el puerto de Tizi nTishka y el valle de Draa
hasta el oais de Zagora. Por la tarde visitaremos la interesante
kasbah subterránea de Tamegroute donde visitamos la biblioteca
islámica Nassiria fundada en 1.575. Cena y noche en hotel en
Zagora (La Palmeraie 2**).

Día 3: Zagora - Bono - Ras nKhal 
Pensión completa. Después de desayunar vamos por carretera un
poco más al sur, hasta el Kasar de Bono con su peculiar torre y un
ejemplar de Tarai gigante donde comenzamos a caminar. Tras salir

de Bono nos adentramos de nuevo en el Palmeral y atravesamos el Oasis de Mhamid el Khadim (Mhamid
el viejo) que es una maravilla, un vergel ya en pleno desierto. Por la tarde recorremos el Ras en Khal, el
final de las palmeras, es la última jornada antes de dejar la civilización. Noche en campamento.
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Trekking 8 km / 3,5 horas

Día 4: Ras nKhal - Marabú Sidi Najib
Pensión completa. Comenzamos la travesía del desierto. El día es
dominado por la hammada. Al sur se distinguen las montañas
fronterizas con Argelia y al norte el Jbel Bani. Poco a poco el paisaje
se torna arenoso y antes de llegar a la tumba del Marabú Sidi Najib
atravesamos una extensa hamada. Llegamos al Morabito, un
pequeño mausoleo junto los restos de un viejo fuerte y al inmenso
mar de dunas de Chegaga, el arenal más extenso del desierto
marroquí. Noche en campamento.

Trekking 10 km. / 3.5 horas.

Día 5: Marabú Sidi Najib - Erg Zhar 
Pensión completa. Por la mañana caminamos junto a las dunas que van haciéndose cada vez más
grandes. Vamos adentrándonos en las grandes dunas para ascender a la gran duna de Erg Zhar que
domina toda la región. La vista es espectacular. Por la tarde ascendemos a la gran duna que domina el
mar de dunas por una estrecha arista de arena para ver la puesta de sol. El descenso de la duna es
divertido, lanzándose por la arena hasta el campamento. Noche en campamento.

Trekking 17 kms / 5 horas

Día 6: Erg Zhar - Ouarzazate
Tras el desayuno llegan nuestros vehículos 4x4 que nos llevaran a
Ouarzazate por una ruta espectacular a través del desierto de las
dunas de Chegaga, el lago de Iriki. Comemos en Foum Zguid,
pueblo del desierto que descansa a los pies del Jbel bani, un brazo
de montaña que cruza una vasta extensión del sur de Marruecos.
Llegamos a Ouarzazate donde pasamos noche en Hotel Saghro
2**.

Día 7: Ouarzazate - aeropuerto de Marrakech
Desayuno. Temprano salida por carretera al aeropuerto de

Marrakech para tomar el vuelo de regreso.

Fin de nuestros servicios.

INCLUYE:

Traslados desde y hasta el aeropuerto de Marrakech.
Transporte en minibús y 4x4.
Guía marroquí de trekking de habla española, francesa o inglesa.
1 noche en hotel 3*** en Marrakech en alojamiento y desayuno.
1 noche en hotel 2** en Zagora en media pensión.
1 noche en hotel 2** en Ouarzazate en media pensión.
Servicios de trekking con una caravana de camellos de carga para campamentos y equipajes.
Campamentos completos con tienda cocina, tienda comedor, tiendas igloo para cada dos
personas, colchonetas, sillas y mesas, cubertería, tienda toilette.
Camellos para caminar con el grupo en ratio de un camello cada 3-4 personas.
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NO INCLUYE:

Vuelos internacionales; precio con Iberia desde 143 € en clase turista "A", gastos de emisión.
Estos se facilitarán en las mejores condiciones a la hora de contratar el viaje. Consultar.
Tasas aéreas con Iberia aprox. 45 € (a 17/01/2019). Estas corresponden a impuestos
gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No podemos conocer el importe exacto hasta el día
que emitimos el billete.
Seguro de trekking o anulación.
Bebidas de las comidas incluidas ni agua durante el trekking.
Entradas a monumentos y visitas en Marrakech.
Propinas de guía, cocinero y camelleros.
Cualquier gasto no mencionado en el apartado anterior.

NOTAS:

Documentación
No hace falta visado. Para acceder al país solo es necesario el pasaporte en vigor con una validez mínima
de 6 meses.
(Información a título informativo. Sujeto a posibles variaciones).

Notas generales
- El Guía tendrá la potestad de alterar el recorrido programado o el orden de las visitas y actividades o
incluso proceder a la suspensión de las mismas, siempre motivado por circunstancias de causa mayor.
- Necesario saco de dormir y material de trekking como botas, mochila, chaqueta de montaña, forro polar
etc. Disponemos de sacos de trekking en alquiler. 3 € al día.
- Temporada: 1 de noviembre al 30 de marzo.

SEGUROS:

Para realizar viajes de montaña, como en este caso, ofrecemos un seguro especial de trekking,
más completo a nivel de coberturas en viajes de este tipo. En caso de querer contratar este
seguro, solicítelo en el momento de realizar la reserva. Aún así convine consultar las coberturas
del mismo y especificar que este seguro cubre hasta una altitud de 5.000 metros. En caso de
querer una cobertura mayor, es necesario estar federado en la asociación montañera
correspondiente en su comunidad o población. Para evitar confusiones, le recomendamos
contacten directamente con la asociación más cercana a su lugar de residencia.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje están sujetos a las
Condiciones Generales de Club Marco Polo publicadas en los Catálogos y en la página Web
correspondiente.

Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en esta ficha
técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios e informaciones orientativos
que ayuden al cliente a conocer los principales detalles del viaje que desea elegir, por lo que
deben tomarse única y exclusivamente a título informativo como una base a lo programado,
estando sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse de las
reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo confirmados, y antes de viajar
firmar con la agencia el contrato de viaje combinado correspondiente.

MP 24-01-2019
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Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha técnica, la he
revisado y la entiendo y acepto sin reservas,
a 04 de Abril de 2019

Nombre y apellidos DNI Firma
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