
> MATERIAL OBLIGATORIO:
• PASAPORTE EN REGLA (con 6 meses de 
vigencia )
•Calzado apropiado para andar
•Deportivas viejas u otro calzado adecua-
do para andar por el río
•Ropa de abrigo
•Frontal o linterna
> DINERO
DINERO: La moneda marroquí es el Dirham
(1 DH= 0,10 euros). 
Se puede cambiar en el aeropuerto de 
Marrakech, bancos y casas de cambio en 
Marrakech.
 > PRECIO POR PERSONA:
Grupos de 10 pax: 595,00 EUROS
Grupos a partir de 13 pax: 520,00 EUROS
El precio incluye, seguro de viaje, todos los 
traslados, alojamientos y comidas según 
programa. todo lo necesario para la reali-
zación de la excursión. 
No incluye agua mineral durante las 
actividades ni las entradas a centros 
culturales.

+ INFORMACIÓN:
Ángel, tel. 620984000
angel@kasbahitran.com
www.kasbahitran.com

DATOS ÚTILES Y PRÁCTICOS

Recogida en el aeropuerto de Marrakech para poneros en camino hacia Kas-
bah Itran en El Kelaa Mgouna, la “capital” del Valle de las Rosas. 
Cruzamos el puerto de Tizin Tiska de casi 2300 metros de altura y si las condi-
ciones de la carretera lo permiten nos desviaremos de la carretera principal 
para visitar la Kasbah de Telouet. 
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas incluidas: cena.

Por la mañana visitamos a pie las vegas de cultivo y la Kasbah antigua hasta 
el Kelaa Mgouna donde nos espera el transporte para ir a casa de Mohamed 
(mi socio en Marruecos). Aquí realizaréis un curso de cocina bereber y usos 
de la henna. Se trata de una actividad muy interesante que os permite pasar 
una jornada conociendo como viven las familias bereberes de la zona.
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas incluidas: todas.

Nos internamos en vehículo (90 minutos) en el Valle de las Rosas hasta la 
aldea de Aguerzaka. Aquí, andando, nos adentramos en el Cañón del Mgoun 
hasta llagar a Isfafas, un enclave precioso en mitad del cañón donde pasare-
mos la noche. Distancia andando: 12 km
Noche en cabañas (o tienda). Comidas incluidas: todas.

Continuamos remontando río arriba el cañón hasta llegar a la preciosa aldea 
de Tragherft. Un punto muy interesante es el camino construido con piedras y 
maderas y que te permite acceder a la primera altura del cañón. Es imposible 
imaginar las dificultades que tuvieron que afrontar para construirlo. Otra 
parte espectacular es una zona donde las paredes de los dos lados casi se jun-
tan, entramos en las Gargantas de Achabou. Distancia andando: 16 km
Alojamiento: Albergue muy sencillo. Comidas incluidas: todas.

Regresamos en una furgoneta local hasta Kasbah Itran. es un viaje largo, de 
unas 5 horas pero muy bonito. Durante el camino haremos distintas paradas 
en algunas aldeas muy interesantes.
Alojamiento: Kasbah itran. Comidas incluidas: todas.

Traslado a Marrakech con parada en la Kasbah Taourirt en Ouarzazate. Esa 
misma tarde/noche ya podremos disfrutar de la bulliciosa vida nocturna alre-
dedor de la Plaza Jemaa el-Fna, declarada en el año 2001 Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad.
Alojamiento: Riad. Comidas incluidas: desayuno.

Transfer al aeropuerto de Marrakech.
Comidas incluidas: desayuno.
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Ya somos 3 familias con 4 niñ@s de 11 a 14 años
del 8 al 14 de abril de 2017

Viaje al Sur de Marruecos

Aldeas bereberes y 
gargantas del 
M´goun

KASBAH ITRAN

HAcIeNdo pAN duRANTe el cuRSo de cocINA BeReBeR


