M’GOUN MÁS DESIERTO – 9 DÍAS
Día 1: Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel Ali. dormir en hotel
Día 2: Después
del
desayuno
en
el
hotel
y
salida en
furgoneta hacia las Cascadas de Ouzoud que, con más de 100 m. de altura, son las
más
grandes
y
espectaculares
de Marruecos,
ofreciendo
un
espectáculo realmente único.
Comida cerca
de las Cascadas de Ouzoud.
Por
la tarde, paseo por los alrededores de los saltos de agua. Traslado en
furgoneta hasta
ait bougmaz (6 horas). Cena y noche en casa bereber en Aït
Sa’id, cerca de Agouti.
Día 3: Después
del
desayuno,
ascensión
al
collado de N’Tarkaddiyt
y
descenso hasta la llanura del mismo nombre. Éste es un lugar peculiar, pues hay
muchas corrientes de agua. Comida por el camino (8 horas). Cena en la haima y
dormir en tiendas.
Día 4: Después del desayuno, ascensión al M’Goun (4.068 m) segundo pico más
alto del Norte de África. Ascensión y descenso a Oililimt (8 horas). Camino
alternativo a la subida al M’Goun: directamente de la llanura de N’Tarkaddiyt con
las mulas hasta Oililimt (4 horas). Comida por el camino. Cena en la haima y dormir
en tiendas.

Día 5: Después del desayuno, bajada de Oililimt hasta el pueblo de Taghreft.
Cerca de aquí, en la confluencia de dos torrentes, nace el río M’Goun. Comida por
el camino (5 horas). Cena y noche en casa bereber.
Día 6: Después del desayuno, bajada cruzando el río M’Goun hasta el pueblo
de Agerska por caminos centenarios siguiendo las terrazas de cultivo y un
sinfín de pueblos. Comida por el camino (6 horas). Cena y noche en casa bereber.
Día 7: Después del desayuno, bajada hasta el pueblo de boutghrar Comida por
el camino (6,5 horas). Ce, y Traslado con furgoneta hasta Merzouga llegada al
Erg Chebbi (dunas de Merzouga), un espectacular conjunto de dunas de más de
300 m de altura. Cenar y dormir en un acogedor hotel en Merzouga. Existe la
opción de dormir en las dunas del desierto en una khaima tradicional.
Día 8: Por la mañana podremos admirar la maravillosa salida del sol Después del
desayuno, sol transporte al Marrakech
Día 9: Después del desayuno, traslado al aeropuerto de Marrakech.

Consejos básicos
Esta es una ascensión con largo distancia y desnivel concentrados en pocos días de
duración.
La duración de las etapas en la montaña será de todo el día pudiendo llegar a 7h - 9
h) con una cota máxima que sobrepasa los 4.000 metros y en una época del año en
el cual el cual el frio ya no es riguroso y la presencia de nieve es bastante
testimonial. No obstante cabe recordar que estamos en terreno de alta montaña

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

Precio del programa, por participante:
 2-3 personas: 695,00 euros
 4-5 personas: 625,00 euros
 6-7 personas: 550,00 euros
 8-9 personas: 510,00 euros
 10 ó más personas: 470,00 euros

En el precio están incluidos:
- Asesoramiento de Viatges Mon Petit – Pako Crestas (no asistencia)
- Transporté desde la llegada al mismo aeropuerto hasta la partida, incluidos los
traslados al aeropuerto.
- Alojamiento con pensión completa en los días de montaña y desierto. Desayunos
,comidas , cenas
- Las mulas que transportaran equipajes
- Guia que habla española
- Alojamiento en Marrakech con desayuno
- Caballos para el desierto
- 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.
Propinas
Todo lo que no esté incluido en el primer apartado.

