JEBEL SAGRO – 10 DÍAS
El Jebel Saghro es un macizo montañoso pre-sahariano que llega a alcanzar la
altura de 2.700 metros. Durante la ruta nos juntaremos con las trubis bereberes de
estilo nómada que habitan esta parte de país, así como pequeños pueblos
dedicados a la agricultura. Esta zona es muy dura debido a sus condiciones, mucho
frío en invierno y mucho calor en verano, así como escasez de agua. Ven a conocer
con nosotros esta zona enignática del sur de Marruecos.
DÍA 1 – VUELO CIUDAD ORIGEN A MARRAKECH. Noche en Marrakech.
DIA 2 – MARRAKECH - TIZI N'TICHKA- OUARZAZATE - VALLE DEL DADES - AIT
YOUL
Viaje de Marrakech a Ouarzazate por el cruce de la cadena del Alto Atlas por el Tizi
N'Tichka 2260 metros). El almuerzo en Ouarzazate antes de llegar a Ait Youl. A
continuación, tendrá tiempo para explorar el pueblo y los aldeanos que trabajan en
sus campos. 6 horas de carretera. Noche en casa de familia.
DÍA 3: AIT YOUL (1500M) - LA PLACA TAFOUGHALT (1600M)
Después del desayuno, traslado al punto inicial del trekking de Saghro. Cruzamos
pequeños pueblos que se extienden la capital de las rosas Kalaat Mgouna al pie de
la cordillera volcánica Saghro. Noche en tiendas de campaña en Tafoughalt meseta
cerca de un pozo en un lugar frecuentado por tribu nómada de Ait Atta. 05:30 h de
marcha.
DÍA 4: TAFOUGHALT (1600M) - PASS TAGMOUT (1,900 M) - ASSAKA (1500).
Un ascenso de una hora de marcha nos lleva a Tizi-n Tagmout (1900m) y luego de
un corto descenso nos conduce hasta el pueblo de Tagmout; rodeada de rocas con

facilidad cañón orientado al noreste del pueblo Assaka (1584m). La noche en
tiendas de campaña tras pasar el pueblo Assaka.
Día 5: ASSAKA (1584) -IGHAZOUN (1250M)
Bajamos este hermoso valle por una serie de pequeños pueblos: Tajalajt, Berkou,
Tifdassine. Cuando los aldeanos viven decentemente con sus rebaños de cabras y
ovejas. El almuerzo será proporcionado bajo los almendros. Ya por la tarde,
cruzamos un pequeño paso antes de descender al valle Ighazzoun. Noche en
tiendas de campaña. 05:30 h de marcha.
Día 6: IGHAZZOUN- TADAOUT N'TABLAH - BAB N'ALI
Cruzamos el pueblo de Ighazzoun antes de ascender a la meseta de Tadaoute
N'Tablah; en medio de un paisaje surrealista rocoso. Llegamos a la famosa Bab
N'Ali (1416 m). Un paisaje de picos tallados en las rocas del Precámbrico se
transformó piedra arenisca ofrecen la espléndida pasajeros y formas gigantescas.
Las dos moles principales forman una especie de puerta gigante (Bab). Los
visitantes pueden contemplar el paisaje por varios ángulos dependiendo de su
posición y la del sol.
Día 7: DO BAB ALI - LAS GARGANTAS DEL AFOURARE - IGLI (2000M)
Seguimos nuestro camino a través de las gargantas del Assif n-Afourare antes de
llegar al pequeño oasis de Boualouz; algunos campos de cereales combinados con
campos de almendros, atestiguan el esfuerzo para sobrevivir de los habitantes de
estos lares. Subimos por el pueblo de Afourare al pequeño oasis Igli (2000m) en el
corazón de Saghro, en el camino nos encontramos con los nómadas Ait Atta. Noche
en tiendas de campaña.
Día 8: IGLI (2000M) - CUMBRE KOUAOUCH (2570M) - N-ALMOU OUARG (1850)
Después del desayuno, vamos por acantilados Tassigdelt; para disfrutar del paisaje
(los colores de las rocas, el silencio de la montaña). A continuación, nos dirigimos
por un muy buen camino donde son habituales los rebaños de ovejas y cabras,
para la parte superior de Kouaouch (2570m). Cumbre donde podremos disfrutar de
una hermosa vista de la cadena M'goun, el valle de jamelgos. Posteriormente
descenderemos a nuestro campamento en Almou Do Ouarg. 05:30 de marcha.
Noche en tiendas de campaña.
Día 9: N-ALMOU OUARG (2400M) - VALLE DE DADÈS- OUARZAZATE - MARRAKECH
08 a.m. salida. Volvemos en vehículo a Marrakech a través del valle del Dades.
Paradas forograficas obligatorias ante la espectacularidad de los paisajes.
Almuerzo después del paso de Tichka. Llegada a Marrakech. Duración 6 horas.
Noche en Marrakech.
Día 10: VUELO DE REGRESO A LA CIUDAD DE ORIGEN

Precio del programa, por participante:
 1 persona: 830,00 euros
 2-3 personas: 660,00 euros
 4-5 personas: 620,00 euros
 6-7 personas: 535,00 euros
 8-9 personas: 490,00 euros
 10 ó mas personas: 480,00 euros

En el precio están incluidos:














Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit
Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos)
Transporte desde aeropuerto a Ouarzazate.
Transporte Marrakech al punto de inicio del trekking y retorno a
Marrakech tras el mismo.
Transporte al aeropuerto la ultimo día
Alojamiento con pensión completa en los días de trekking por el desierto.
Desayunos, comidas, cenas.
Los camellos que transportaran equipajes
Guía que habla española
Alojamiento en Marrakech con desayuno
Buff colección Pako Crestas
Gestión, Coordinación y Viatges Mon Petit.
Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE
www.pakocrestas-shopping.com, según marca

En el precio no están incluidos:








Billete avión ciudad origen - Marrakech.
bebidas extras (inclusive agua embotellada)
Seguro de montaña.
Cenas en Marrakech.
Propinas
Todo lo que no esté incluido en el primer apartado.

