Amazigh,
Cañón de Agouti
y Dunas de Merzouga
Aldeas
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De abril a octubre

Noche en Kasbah Itran. Comidas incluidas: cena.
Por la mañana atravesamos en vehículo el Valle de las Rosas hasta
la aldea de Tigrhamatine. Aquí comenzamos el trekking atravesando las vegas de cultivo del río Mgoun hasta su cruce con el
río Talkadit. Este rio corta las montañas del Mogtal formando un
bello cañón en donde tendremos instalado un acogedor campamento provisto de varias tiendas nómadas en donde pasaremos
la noche.
Alojamiento: Tiendas.Comidas: almuerzo y cena.
Por la mañana atravesamos las gargantas de Agouti hasta
la aldea de Alemdoum. Desde aquí subimos hasta el lago Asselda
(2316 metros) para alcanzar posteriormente el collado del mismo
nombre situado a 2487 metros. Desde aquí descendemos hasta la
aldea de montaña de Ameskar-Amajial (2110 metros).
Alojamiento: Gite d´etap, casa familiar sencillamente acondicionada para recibir a turistas.Comidas: todas.
Descenso por la rivera del rio Talkadit hasta llegar a Alemdoum y
de aquí de nuevo al campamento instalado en Agouti. Tras la cena
fiesta bereber amenizada por los guias y muleros.
Comidas: todas.
Salida hacia Merzouga con parada para visitar las gargantas del
Dades. En Merzouga cogemos los dromedarios para llegar tras
unos 90 minutos a la jaima donde pasamos la noche.
Alojamiento: jaima en las dunas. Comidas: todas.
Por la mañana regresamos en dromedario al lugar donde hemos
dejado los vehículos. Viajamos hacia Kasbah Itran con parada en
las gargantas del Todra.
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas: todas.

DATOS ÚTILES
> MATERIAL
OBLIGATORIO:

• PASAPORTE EN REGLA
•Botas de monte
•Sandalias de agua o
deportivas viejas que se
puedan mojar
•Saco de dormir
•Gorro, crema y protector
labial para el sol
•Ropa de abrigo
•Pastillas potabulizadoras de agua (también se
puede compraragua mineral durante la marcha en
las aldeas

> MATERIAL
ACONSEJABLE:

•Pequeño botiquín personal
•Frontal o linterna y pila
de repuesto
> EL EQUIPAJE debe reducirse al máximo y se

aconseja repartirlo de la
siguiente forma:
MOCHILA o BOLSA GRANDE:
será transportado por las
mulas y en ella debe estar
todo lo que no se necesite
para andar, el saco, etc,
MOCHILA PEQUEÑA DE
RUTA:
la cargaremos nosotros
y en ella llevaremos lo
que necesitemos para una
jornada de ruta (agua,
cámara de fotos...) junto
con el pasaporte.
BOTAS DE MONTAÑA: sube
con ellas al avión, así podrás tenerlas en caso de
extravío del equipaje.
DINERO: La moneda marroquí es el Dirham
(1 DH= 0,10 euros).

datos prácticos
>ESPECIFICACIONES DE
LA TRAVESÍA:

No hace falta ser un
experto montañero
pero si contar con un
aceptable estado físico y
lo que es más importante,
un espíritu muy abierto.
Se utilizarán mulas para
el transporte de la carga
y los viajeros marcharán
a pie, en jornadas de 6/7
horas
y siempre en compañía del
guía, los responsables de
las mulas y el cocinero.

>PRECIO POR PERSONA:

Para grupos de:
2 pax: 495,00 EUROS/PAX
3 pax: 410,00 EUROS/PAX
4 pax: 385,00 EUROS/PAX
El precio incluye todos
los desplazamientos en
vehículo (furgonetas de
transporte locales)según
programa, guía local,
todo lo necesario para la
realización de la travesía
(cocinero, mulas, comida, alojamiento...), una
noche en Kasbah Itran.
No está incluida el agua
mineral.

