TREKKING COSTA ATLÁNTICA
ESSAOUIRA – 8 DIAS

–

AGADIR

-

Un programa diferente para conocer otra faceta de Marruecos, la Costa Atlántica.
Una travesia variada entre pueblecillos de pescadores, acantilados, solitarias
plazas. Iniciaremos el trayecto cerca de Agadir y finalizaremos en Essaouira, una
de las poblaciones con más encanto del país.
Día 1: LLEGADA A MARRAKECH
Vuelo de la ciudad de origen a Marrakech. Noche en hotel céntrico.
DÍA 2: MARRAKECH / TILLIT / IMERDITSENE
Salida de Marrakech a Essaouira, comeremos durante en el camino y luego
seguiremos por la carretera hacia Agadir, hasta llegar a Tillilt, reunión con los
conductores de camellos. 4h transferencia. Caminata frente al mar a Imerditsene
donde concluiremos la jornada .3 horas de marcha.
DÍA 3: IMERDITSENE / TAFDNA
Seguimos la cornisa marítima hasta un pueblo de pescadores llamado Tafdna.
Es posible nadar, dependiendo de las condiciones climáticas. Vivac en el corazón de
las dunas en el circo de Tafdna.5 horas
DÍA 4: TAFDNA / DJEBEL IGZOULNE / SIDI AHMED SAYHE
Caminata por la montaña Igzoulne cubierta de árboles de argán. Vista despejada
del océano y el pueblo blanco de Tafdna. Descubrimiento de arroyos salvajes y
llegada al pueblo de Sidi Ahmed Sayhe. Donde pernoctamos. 6 horas
DÍA 5: SIDI AHMED SAHH - SIDI M'BARK

Caminaremos a lo largo de la costa del océano y sus impresionantes acantilados
hasta el Marabout de Sidi Mbarek. Marcha tranquil·la que nos da opción de
holgazanear por las playas y tomar unos baños. Tendremos que tener especial
cuidado al nadar, las playas del Atlántico están aquí casi desiertas. Bivouac en Sidi
M'Barek. 3.5 horas
DÍA 6: SIDI M'BARK - SIDI KAOUKI / CAPE SIM
Seguiremos hacia el norte, transitando por las playas en el marabout Sidi Kawki y
Cape Sim. Tarde libre y noche en alojamiento. 3 horas
DÍA: SIDI KAOUKI – ESSAOUIRA.
Tendremos tiempos para visitar Essaouira, por la tarde transporte a Marrakech y
noche en un hotel céntrico
Día 8: MARRAKECH – VUELO A CIUDAD ORIGEN
Traslado al aeropuerto. Retorno a la ciudad de origen.

Importante
El Programa podrá ser modificado si el guia y por el coordinador lo ve adecuado en
caso de mal tiempo, malas condiciones del terreno o por cualquier otra situación
que lo requiera.

Precio del programa, por participante:
 1 persona: 680,00 euros
 2-3 personas: 580,00 euros
 4-5 personas: 520,00 euros
 6-7 personas: 485,00 euros
 8-9 personas: 450,00 euros
 10 ó más personas: 415,00 euros
En el precio están incluidos:
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
- Transporte desde aeropuerto a Marrakech y de Marrakech al punto de inicio del
trekking.
- Transporte desde Essaouira a Marrakech y al aeropuerto la ultimo día para tomar
el vuelo de regresso.
- Alojamiento con pensión completa en los días de trekking. Desayunos ,comidas ,
cenas
- Las mulas o camellos que transportaran equipajes
- Guia que habla española
- Alojamiento en Marrakech con desayuno
- Buff colección Pako Crestas
- Descuentos del 10 al 15% en equipamiento de nuestra tienda ON-LINE, según
marca

En el precio no están incluidos:
-

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

