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Valle de Las Rosas

De abril a septiembre
Recogída en el aeropuerto de Marrakech y traslado al riad dar Marhaba
situado en pleno centro de la medina.
Noche en Dar Marhaba. Comidas incluidas: ninguna.

DATOS ÚTILES Y PRÁCTICOS

> MATERIAL
OBLIGATORIO:

Por la mañana os vamos a buscar para ponernos en camino hacia El
Kelaa Mgouna, la “capital” del Valle de las Rosas. Cruzamos el puerto de
Tizin Tiska de casi 2300 metros de altura y nos desviaremos de la carretera principal para visitar la Kasbah de Telouet. (6 horas aprox.)
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas: desayuno y cena.

• PASAPORTE EN REGLA
•Calzado apropiado
•Saco de dormir
•Gorro, crema y protector labial
•Ropa de abrigo e impermeable

En vehículo nos acercamos a la localidad de Tigramatine en donde comenzamos un sencillisimo 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: todas.

•Pequeño botiquín
personal
•Frontal o linterna y
pila de repuesto
> DINERO: La moneda
marroquí es el Dirham
(1 DH= 0,10 euros).

Por la mañana atravesamos las gargantas de Agouti hasta
la aldea de Alemdoum donde almorzaremos. Por la tarde regreso en
vehículo a la Kasbah.
Alojamiento: Kasbah Itran. Comidas: todas
Largo viaje a Essaouira. (unas 9/10 horas) donde acaba el acompañamiento de nuestro guia.
Alojamiento: Maison du vent. Comidas incluidas: desayuno.

> MATERIAL
ACONSEJABLE:

>ESPECIFICACIONES:

Durante el trekking
en el valle delas rosas,
contaréis siempre con
la compañia de un
guía de kasbah itran

Estancia por vuestra cuenta en Essaouira
Alojamiento: Maison du vent. Comidas incluidas: desayuno.
Traslado en taxi al aeropuerto de Marrakech

y Essaouira

y de un cocinero que
os preparará todas las
comidas.

>PRECIO TOTAL:

Para grupos de:
2 pax: 635,00 euros/pax
3 pax: 535,00 euros/pax
4 pax: 475,00 euros/pax
Niños precio muy rebajado, consultar.
El precio incluye, guía
local, todo lo necesario para el trekking
(cocinero, mula, comida, tienda, colchonetas...), Una noche
en Marrakech, y 4 en
Essaouira.
No está incluida el
agua mineral, la
podéis comprar sin
ningún problema,
consultar al guía para
ello.

