
Fin  de   AÑO   en  el    SAHARA 

Del 27 de diciembre al 6 de enero 
 

 

 
 

 

 

Vive una aventura distinta, siente, escucha el silencio del 

desierto…y experimenta la inmensidad. 

 

Desierto significa infinito…… ilimitado. 

 

Descubre un país de ensueño,  paisajes únicos de colores 

aromas y paisajes  que te harán combinar un poco la 

emoción de la aventura y la  magia del placer de los 

sentidos. 

Si eres aficionado a la fotografía has encontrado un 

tesoro donde obtendrás los más bellos recuerdos. 



 

El viaje: 
1/ Recogida en el aeropuerto de Marrakech traslado al 

Riad donde se reunirá el grupo y tomaremos un te de 

bienvenida. 

 (www.riad-ralhara-marrakech.com) 

Por la noche paseo por la medina y cena en alguno de los 

deliciosos restaurantes de la plaza JEMAA el FNA, 

Patrimonio de la Humanidad . 

 

 

 
 

2 /Salida en 4x4 hacia el Atlas, camino de Dannate y 

visita de las cascadas de OUZOUD donde comeremos en 

alguno de sus  chiringuitos. 

 

http://www.riad-ralhara-marrakech.com/


Despues del almuerzo saldremos hacia el puente natural 

de Imi N’ifri, para seguir cruzando la cordillera del Atlas 

por carreteras bellísimas que harán la delicia de los 

aficionados a la  fotografía. 

 
 

Llegada a SKOURA al atardecer. 

 

El palmeral de Skoura está situado en un lugar 

estratégico cruce de varias rutas entre el Atlas y el 

desierto y en la confluencia de los ríos Hajaj Madrí, que 

con gran virulencia traen aguas ocasionales del alto 

Atlas. 

 

Y seguimos viaje a…..Skoura 

 



 
 

Alojamiento en el riad  http://www.lmalodge.com/  

   

 

 
 
L`MA Lodge 

Un lujo para nuestros sentidos… 

Una cena deliciosa y unas estancias para soñar… 

http://www.lmalodge.com/


 
L`MA Lodge 

 

3 /Salida de Skoura por el valle del DADES al pie del  

Alto Atlas y pasando por el magnifico palmeral que se 

extiende ante nosotros, llegaremos a Boumalne Dades, 

allí  ascenderemos por sus gargantas talladas por el río 

entre rocas y pueblos perdidos por  los valles hasta 

coger  la pista que nos llevara al valle del Toudra. 

 



Seguiremos bajando por sus gargantas  para llegar a 

Tinhir.  

 
Gargantas del Toudra. 

Un te y un pequeño descanso en este paisaje único nos 

relajará para tomar nuevamente la marcha en busca de 

nuevas aventuras  

Y por fin llegamos TINHJIR …Un merecido descanso en 

el Riad www.hoteltomboctou.com  donde cenaremos y 

dormiremos  pondrán fin a este esplendido día. 

 

 

http://www.hoteltomboctou.com/


 
Riad Tombouctou 

 

4/Salimos dirección Erfoud, allí comenzamos  a entrar en 

el desierto y llegar a Merzouga coger nuestros camellos 

y acampar  entre las dunas en las haimas. 

 

 
Dunas de Merzouga 



 Una buena cena bajo las estrellas con el fuego 

encendido y la música nagua nos dejaran un inolvidable 

recuerdo.                                     

 

 
Músicos “naguas” 

 

 
Dunas de Merzouga 



 
 

El campamento de “haimas”  

 5 / Salimos de Merzouga por las míticas pistas del 

Dakar pasando por  increíbles  zonas de dunas hasta 

llegar a una pequeña población caravanera llamada Ait 

Sfoul,  

 

 
Dunas de Merzouga 

allí pernoctaremos en uno de los mejores RIAD de 

Maruecos“CASA JUAN”,  



 

 
Riad “CASA JUAN” 

 

Merece la pena que entreis en la www 

http://www.casajuansahara.com para que veais los 

paisajes que vamos a disfrutar en este mágico y 

maravilloso Riad iluminado por multitud de velas.. 

Alli celebraremos la cena de nochevieja entre millones 

de estrellas y si hay algun valiente puede cambiar uvas 

por datiles...               

                                      

    

http://www.casajuansahara.com/


    

 

     
 

6 / Pasaremos la jornada de año nuevo visitando los 

poblados caravaneros de la zona y regresaremos a la 

cena otra vez al RIAD donde dormiremos.  

 

 

 
Mezquita  



7 /Saldremos de Ait Sfoul camino de M`hamid, las dunas 

de Che-gaga y tomaremos rumbo a través de auténticos 

pueblos bereberes para llegar a la ciudad de AGDZ, 

donde se encuentra el mayor palmeral del mundo. 

 

 
“Hara Oasis” 

Aquí viviremos una de las mejores y más bellas 

experiencias del viaje…. nuestro Riad “HARA OASIS”, 

www.hara-oasis.com La “joya del viaje”  

 

                     
 
Hara Oasis. 

 

Un impresionante Lodge rodeado del inmenso palmeral 

del río DRAA que nos acompañará bañando nuestro 

camino por el pueblo abandonado                                                       

http://www.hara-oasis.com/


Cenaremos a la luz de las velas en la haima comedor y 

charlaremos de nuestras experiencias al amor del fuego.  

 
“Hara Oasis” 

Dormir en las maravillosas estancias donde disfrutaron 

de su intimidad ilustres personajes, lejos de la 

civilización será  otra interesante experiencia. 

 
Yebel Kissani AGDZ 



8 /Pasaremos el día recorriendo el inmenso palmeral y 

sus asentamientos. Veremos  la forma de vida que se ha 

mantenido igual a través del tiempo y  al atardecer de 

nuevo regresaremos a nuestro HARA OASI para 

disfrutar de una buena cena y descansar.  

 
Pistas en la rivera del Draa llegando a AGDZ 

 

 
Cascada del Draa 



 
Poblado bereber 

9 /De AGDZ saldremos por las riveras del DRAA por 

zonas de gran belleza hasta llegar a la kasbha de Ait ben 

ABDOU (donde se han rodado infinidad de películas, 

tales  como Gladiador)visitaremos el interior de la 

kasbha  

 

 
Ait ben ABDOU (Patrimonio de la humanidad) 



y disfrutaremos de un esplendido desayuno después de 

dormir en el oasis de FINT, en un precioso RIAD con 

impresionantes vistas   http://www.irocha.com/     

           

 
Riad Irocha 

 

 

http://www.irocha.com/


 

10 / Cogeremos nuevamente la ruta para pasar por un 

bellísimo valle lleno de kasbhas que harán la delicia de 

nuestras cámaras y sentidos, pasaremos el Atlas por el 

mítico puerto de TICHKA (2260m. Y llegaremos 

nuevamente a la ciudad roja…MARRAKECH donde 

después de instalarnos en nuestro RIAD (www.riad-

ralhaya-marrakech.com nos iremos a celebrar la 

despedida cenando en  la plaza Jamaa el Fna.  

 

 

            
 

 

            
 

11 / Después del desayuno traslado al aeropuerto de la 

Menara ….y fin del viaje. 

 

http://www.riad-ralhaya-marrakech.com/
http://www.riad-ralhaya-marrakech.com/

