
 

 
 

TREKKING DESIERTO SAHARA – DUNAS  
 
Las dunas de M’Hamid Ighzlan son ideales para ser recorridas de noviembre a abril. 
Os proponemos un trekking corto, pero espectacular y radicalmente diferente. Las 
dunas de desierto de Sahara. Noches en jaimas, caminando junto con la caravana 

de camellos, al más auténtico estilo tuareg.  
  

El programa del trekking 
 
DÍA 1: VUELO A OUARZAZATE 
Bienvenida en el aeropuerto y traslado en minibús al hotel. Con posibilidad de salir  
de inmediato según la hora de la llegada. 
Alojamiento: hotel 

  

DÍA 2: OUARZAZATE - OULED DRISS 
Saldremos temprano por la mañana dirección M’Hamid, a lo largo del magnífico  
valle de Draa, un oasis y kashbas… ¡paradas en el camino para entrar a un  
universo mágico! Llegada a Ouled Driss y encuentro con nuestro equipo de  
camellos. Debut de nuestra excursión. Primer campamento en las dunas cerca de  
Ouled Driss. 

Horas de marcha: 5 
Alojamiento: Campamento 
 
DÍA 3: OULED DRISS - OUED NÂAM 
Vamos primero en las dunas a lo largo del Oued Draa antes de atravesar el  
palmeral a nivel de Ras N’Khel. El paisaje cambia poco a poco. Llegada por la tarde  

a Oued Naam donde instalamos nuestro campamento. En el fondo, Jebel Baní. 



Horas de marcha: 5 
Alojamiento: Campamento 
 
DÍA 4: OUED NÁAM - OUED EL ATTACH 

Después de haber atravesado un gran reg, seguimos a través de las dunas de  
Bougern antes de llegar a nuestro campamento situado en el corazón de dunas  
cerca de Oued El Attach. Cena alrededor del fuego en el campo bajo las estrellas. 
Horas de marcha: 5 
Alojamiento: Campamento 
 
DÍA 5: OUED EL ATTACH - ERG CHGAGA 

Seguimos andando en un paisaje lunar y cambiante. El espíritu vagabundea de 
duna  
en duna. Atravesamos le Dayate Chgaga para llegar a las dunas de Ablidya, donde  
algunas de hasta 120 metros. Instalación de nuestro campamento al pie de estas  
montañas de arena. 
Horas de marcha: 5 Transporte  al Marrakech 
 

DÍA 6: VUELO DE REGRESO MARRAKECH – CIUDAD ORIGEN 
 

Nota importante 
 
Este es el itinerario base. Puede ser modificado según el criterio del guía en función 
de las condiciones climatológicas, de algún imprevisto que pueda surgir o del ritmo 
del grupo.  

 

Precio del programa, por participante:  

• 4-5 personas: 480,00 euros 

• 6-7 personas: 455,00 euros 

• 8-9 personas: 390,00 euros 

• 10 o más personas: 365,00 euros 
 

En el precio están incluidos: 
 

• Asesoramiento previo y gestión reservas por parte Viatges Mon Petit 
• SEGURO ASISTENCIA Y ANULACIÓN (incluido covid) 
• Tramitación opcional de billetes de avión (no coste de los mismos) 

• Transporte desde aeropuerto a Ouarzazate. 
• Transporte Ouarzazate 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 
• Descuentos 10% en la tienda on-line www.pakocrestas-shopping.com. 

 

En el precio no están incluidos: 
 

http://www.pakocrestas-shopping.com/


• Billete avión ciudad origen a Ouarzazate para la ida y de Marrakech a ciudad 
de origen para el regreso.  

• Bebidas extras (inclusive agua embotellada) 
• Seguro de viaje. 
• Cenas en Marrakech. 

• Todo lo que no esté incluido en el primer apartado. 
 

POLITICA RESERVAS: POLITICA RESERVAS:  
 
Para realizar la inscripción es necesaria una paga y señal de 150,00 euros por 

persona al núm. de cuenta que te facilitaremos por mail.  

  
* Las pagas y señales NO SON REEMBOLSABLES, si bien en caso de anulación por 
parte del cliente, se pueden re utilizar las mismas para un futuro viajes de la 
sección "VIAJES MON PETIT" de la presente web. LA ÚNICA PENALIZACIÓN 
APLICABLE ES EL COSTE DEL SEGURO DE ANULACIÓN Y ASISTENCIA, cuyo coste es 
de 35,00  

 
* El posible reembolso de otras cantidades que no sea la paga y señal o reserva 
(Billetes de avión, pagos restantes) estan amparados por las coberturas del seguro 
ASISTENCIA ANULACIÓN COVID incluido en el importe del viaje. SE RECOMIENDA 
LEER ATENTAMEMTE COBERTURAS Y CONDICIONES. (descargar ficheros adjuntos 
al pie) 
 

* Si por motivos de fuerza mayor ajenos a nuestra agencia de viajes (Pandemias, 
terrorismo, conflictos bélicos, desastres naturales, etc ...) se tuviese que aplazar el 

viaje, las aportaciones realizadas a cuenta no son reembolsables, si bien pueden 
ser utilizadas para el mismo viaje una vez programadas nuevas fechas, o para 
cualquier otra actividad de viajes Mon Petit - Catalonia Trekking.  
 
* La aportación previa al viaje incluye la contración personal del seguro 

ASISTENCIA ANULACIÓN COVID, para hacer frente a posibles reembolsos 

económicos y gastos. 
 
 


