TREKKING JEBEL SAGRO – 8 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: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, recogida por nuestro corresponsal y traslado
al hotel. Alojamiento en el Hotel Ali en B&B.
DÍA 2: Desayuno y traslado en coche de Marrakech hacia Ouarzazate por el collado
de Tichka y hacia el valle de las rosas. Noche el refugio de Tagdilte (1.600 m).
DÍA 3: Inicio de la marcha, subiendo hacia Almou N’ouarg (2.000 m). Duración de
la marcha: 4 horas
DÍA 4: Comenzaremos con una suave subida optativa a la cima del Kouaouch
(2.500 m) para descender hacia el oasis de Igli (1.600 m). Duración de la marcha:
5 horas
DÍA 5: Día entero para visitar el circo de Id Bab N’ali. Noche en el pueblo de
Ighazioune (1.400 m). Duración de la marcha: 8 horas
DÍA 6: Jornada fácil de descenso hacia Handour (1.300 m). Duración de la marcha:
4 horas

DÍA 7: Regreso a Marrakech por Tansikht, Agdz por el valle del Draa y Ouarzazate.
Llegada a Marrakech. Alojamiento en el Hotel Ali.
DÍA 8: MARRAKECH: Desayuno y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso.

Precio del programa, por participante:
 1 persona: 650,00 euros
 2-3 personas: 520,00 euros
 4-5 personas: 490,00 euros
 6-7 personas: 425,00 euros
 8-9 personas: 390,00 euros
 10 ó más personas: 380,00 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.

