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ITINERARIO
Día

Itinerario

Comidas

Alojamiento

Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Día 10
Día 11
Día 12

Vuelo Ciudad de origen / Agadir
Agadir - Taroudant - Tahraout - Ait Manseur

Hotel
Acampada

Cascadas Khaoui Naam - Smara

D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C
D/A/C

Smara - El Aaiaún - Laguna Khnefis - Akhfennir

D/A/C

Akhfennir - Tantan - Hassi Tafnidil

D/A/C

Acampada
Acampada

Hassi Tafnidil - Aoreora - Plage blanche

D/A/C

Acampada

Plage Blanche - Sidi Ifni - Mirleft

D/A/C

Acampada

Mirleft - Tiznit - Agadir

D

Hotel

Vuelo Agadir / Ciudad de origen

D

-

Ait Manseur - Tamanart - Amtoudi - Assa
Assa - Lbirat - Mssied
Mssied - Cascadas khaoui Naam

Acampada
Acampada
Acampada
Acampada

Comidas | D: Desayuno | A: Almuerzo | C: Cena | P: Picnic

SALIDAS 2020
Salidas diarias
Grupo mínimo: 2 personas
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DETALLES DE LA RUTA
Día 01 | Vuelo Ciudad de origen / Agadir

Organització tècnica Viatges Independents I Trekkings S.L. Llicencia GCMD – 259 – NIF B65196164

Salida en vuelo desde la ciudad de origen, hasta AGADIR. Llegada a Agadir, recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel. Noche en Agadir.

Día 02 | Agadir - Taroudant - Tafraout - Gargantas de Ait Manseur
Después del desayuno, salida hacia TAROUDANT, primera capital Saadi (siglo XVI), también
conocida como “Little Marrakech”. La ciudad se encuentra rodeada por murallas de arcilla de siete
kilómetros de largo, perfectamente conservadas y es famosa por su artesanía y sus animados y
laberínticos zocos. A continuación, iniciamos el ascenso a lo largo de la vertiente norte del AntiAtlas. Durante el trayecto, se pueden observar pueblos encaramados en las laderas y pequeñas
terrazas plantadas con cuidado. Llegada a TAFRAOUT donde nos sorprenderá el color rosado de
sus casas, adornadas con elementos decorativos. Esta ciudad situada en el centro de un valle y
rodeada por montañas, es sin duda uno de los lugares más atractivos del sur del país. Continuación
por las gargantas de AIT MANSEUR donde pasaremos la noche.

Día 03 | Gargantas Deait Manseur - Tamanart - Amtoudi - Assa
La jornada de hoy destaca por el cruce de unos platos áridos y del VALLE DE TAMANART o ‘Valle
encantado’, que forma el telón de fondo de un paseo en el que admirar los cientos de petroglifos de
la zona. El valle es un verdadero museo a cielo abierto. Al adentrarnos unos pocos kilómetros
podemos ver surgir pequeños pueblos de piedra y edificios defensivos que hacían del lugar un sitio
inaccesible. En tiempos prehistóricos esta área fue la puerta de enlace entre dos mundos muy
diferentes entre sí: los oasis del Sáhara y la cultura nómada, y la cultura bereber del ATLAS.
Después de visitar el más famoso AGADIR DE AMTOUDI (granero) que es símbolo de la cultura
AMAZIGH, llegamos al OASIS DE ASSA, que nos recibe con su impresionante palmeral (30.000
palmeras). Ubicado en un afloramiento rocoso, el ksar (pueblo fortificado bereber) domina un
paisaje desértico. A lo largo de los canales de riego crecen diversas hortalizas, cebada, trigo, maíz,
menta, además de distintas frutas. Cena y alojamiento.
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Día 04 | Assa - Lbirat – Msied
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Después del desayuno, salida hacia el sur, cruzando el pequeño OASIS DE AOUINET TORKOZ y
continuando a través del RÍO DRAA, a lo largo del cual se encontraban las antiguas caravanas del
desierto. Este río que nace en las montañas del ATLAS, es el más largo de Marruecos con más 1.200
km y se encuentra seco durante muchos meses al año. En medio de nada, encontramos el
pueblecito de LBIRAT y desde allí seguimos hasta MSIED. Noche en Msied.

Día 05 | Msied - Cascadas Khaoui Nam
Hoy viajamos en dirección suroeste, entre carreteras asfaltadas y pistas, para avanzar hacia la
costa. Al medio día llegamos a las cascadas de KHAOUI NAM, una cascada de agua de unos 60
metros de altura. Cena y alojamiento en el campamento.

Día 06 | Cascadas Khaoui Nam - Smara
Después del desayuno, salida hacia SMARA, un antiguo cruce de caravanas en el Sáhara. Esta
histórica ciudad subsahariana llena de encanto, fue fundada por Cheik el Ainin. La zona fue muy
popular durante mucho tiempo debido a las caravanas del desierto y la búsqueda de agua. Gracias
a la obra de El Ainin, Smara se convirtió en un centro místico y sagrado, con el monumento más
asombroso del Sáhara. Todas las calles de la ciudad están en un ángulo recto que conduce a la gran
plaza rectangular en la que se encuentra la antigua mezquita de piedras oscuras. Del gran pasado
de Smara, sólo quedan los restos del PALACIO, la BIBLIOTECA y la MEZQUITA DE MA EL AININ. Cada
mañana, el mercado ofrece productos frescos llegados de Agadir y otras ciudades costeras. Por la
tarde visitamos el museo de los grabados rupestres de la zona, ubicado a unos 10 km de Smara.
Noche en Smara.

Día 07 | Smara - El Aaiaún - Tarfaya - Laguna Khnifis - Akhfennir
Salida por la mañana hacia la costa Atlántica, a través de un paisaje de desierto donde podemos
observar a nómadas con camellos y cabras. Después de kilómetros de dunas de arena, cruzamos
la antigua frontera entre el antiguo Sáhara español y el marroquí. De camino, nos encontramos la
ciudad de EL AAIÚN, una de las más bellas del Sáhara, y la ciudad de TARFAYA. Aquí se inauguró un
monumento en homenaje al aviador y escritor francés San Exupéry, autor de “El Principito”, que
tuvo un accidente justo en esta zona. Nos detendremos en la hermosa LAGUNA DE KHNIFIS, un
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brazo de mar que entra en la tierra unos 30 kilómetros. Podemos observar multitud de aves
migratorias y admirar los flamencos que habitan aquí.
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Día 08 | Akhfennir - Tantan - Hassi Tafnidilt
Desayuno. Hoy haremos un breve crucero en la laguna para observar el encantador paisaje del
océano. Después, salida por carretera hacia el norte, a lo largo de la costa del Océano Atlántico y
sus playas, donde podemos observar algunas embarcaciones que encallaron aquí en el pasado. La
jornada de hoy nos ofrece una espléndida variedad de paisajes; desde las dunas de arena del
desierto, hasta grandes acantilados parando las olas del océano. Después del pueblo de TANTAN,
tomamos una pista a lo largo de la orilla derecha del RÍO DRAA hasta HASSI TAFNIDILT. Cena y
alojamiento.

Día 09 | Hassi Tafnidilt - Aoreora - Plage Blanche
Hoy seguimos el rastro en la orilla derecha del DRAA hasta su desembocadura, que podremos
apreciar desde lo alto de un impresionante acantilado. En esta zona, los pescadores locales,
utilizan una técnica tan rentable como imprudente; desafiando la fuerza de la gravedad, escalan las
altas paredes de rocas del acantilado hasta encontrarse por encima de las olas, y desde allí lanzan
sus redes para capturar el mayor número de peces. Pasamos los acantilados de AOREORA,
salpicados de cabañas de pescadores, antes de llegar a la maravillosa PLAGE BLANCHE, una playa
de más de 50 kilómetros de largo, la más larga y desértica del país. Observaremos sus
espectaculares dunas de arena blanca que terminan en el océano. Cena y noche en el campamento.

Día 10 | Plage Blanche - Sidi Ifni - Mirleft
Por la mañana salida hacia el norte y llegada a la pintoresca localidad de SIDI IFNI, último enclave
español, que goza de un paisaje encantador. Continuación hacia la ciudad de MIRLEFT, donde
pasaremos las próximas dos noches. Dispondremos de tiempo para relajarnos y para descubrir las
playas de los alrededores. Destaca la playa de LEGZIRA, famosa por sus arcos naturales
gigantescos tallados en los acantilados debido a la fuerza de las olas. Cena y noche en el
campamento.

Día 11 | Mirleft - Tiznit - Agadir
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Por la mañana salida hacia AGADIR, con una breve parada en la localidad de TIZNIT. Una población
encantadora, con una medina bulliciosa rodeada por una perfecta muralla. La ruta continúa hacia
el PARQUE NACIONAL DE SOUSS MASSA DRAA, una reserva natural y refugio de multitud de
especies de aves migratorias. Más tarde, llegada a Agadir. Noche en Agadir.
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Día 12 | Vuelo Agadir / Ciudad de Origen
Traslado al aeropuerto de Agadir, para el vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin de
nuestros servicios.
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PRECIOS
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Precios por Persona







En base a grupo de 2 a 3 personas
En base a grupo a partir de 4 personas
Suplemento Salidas Septiembre a Diciembre
Supl. Habitación Individual (sólo en hotel)
Supl. Tienda Individual
Tasas Aéreas (Aprox.)

2.270 €
1.830 €
140 €
75 €
125 €
160 €

Vuelos
Precios calculados con la compañía Royal Air Maroc (Tarifa L) desde Barcelona y Madrid. Si no hay
plazas con esta Cía. y/o tarifa, disponemos de alternativas. Consulta suplementos en este caso, así
como para salidas desde otros orígenes.

Método de Pago
Depósito del 40% del total del viaje en el momento de la inscripción.
El resto 15 días antes del inicio del viaje.

INCLUYE
 Vuelos Ciudad de origen / Agadir / Ciudad de origen, con conexión intermedia, y sujeta a
disponibilidad en el momento de hacer la reserva.
 Recepción en el aeropuerto a la llegada.
 Traslados especificados.
 Alojamientos en base habitación doble en Agadir (clase turista), y en tienda durante la
acampada (dos personas por tienda).
 Alimentación especificada en el cuadro.
 Transporte en vehículo 4x4 del dia 2 al 11 de programa (ocupado por 6 personas) con
conductor - acompañante de habla francesa.
 La logística del campamento.
 Guía de habla castellana durante la ruta.
 Material durante el campamento (tiendas, colchón, mesa, sillas, etc).
 Seguro de asistencia en viaje.
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NO INCLUYE










Alimentación no especificada en el cuadro.
Saco de dormir
Bebidas.
Actividades no especificadas.
Entradas a monumentos, museos o medersas…
Guías locales.
Extras personales.
Propinas.
Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de incluye.

TRANSPORTE
El transporte durante la ruta, se realiza en coches 4x4, ocupados por un máximo de 4 personas,
más el conductor y el guía. Para más de 4 personas, se utilizan dos coches y también nos acompaña
un cocinero.

ALOJAMIENTOS
En Agadir, se duerme en un hotel (clase turista), el resto del viaje dormimos en acampada. Los
campamentos se montan todas las noches con el equipo que va a bordo de los coches. Se
proporcionan tiendas de campaña tipo iglú para una o dos personas. Para la preparación del
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campamento se requiere la cooperación de los participantes. Para la cena se utilizan mesas y sillas.
En el campamento dispondremos de agua, en cantidad moderada, y cuencos, para poder lavarnos.

ALIMENTACIÓN
Para grupos de hasta 4 personas, el guía y el chofer se encargan de preparar la comida y durante la
ruta se va comprando lo necesario. La comida suele ser tipo marroquí, Tagins (pollo , carne, carne
picada..), ensaladas, sopa, cuscús, tortilla berber, brochetas.. Para el desayuno hay té, café, leche,
mermeladas, queso, zumo de naranja… Si coincide el medio día en alguna ciudad, se come en un
restaurante. Para más de 4 personas, nos acompaña un cocinero durante toda la ruta.

DOCUMENTACIÓN
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 90 días. Es recomendable llevar fotocopia del
pasaporte.
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países
visitados en el viaje.
Situación social y política del país de destino: Viatges Independents & Trekkings se remite a los
avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de
Asuntos Exteriores en su página web.
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Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: No hay ninguna vacuna obligatoria.
El agua de los grifos en las poblaciones que visitaremos es limpia, pero es mejor no tomarla, por lo
que recomendamos beber agua embotellada que se puede comprar a lo largo de la ruta.
Viatges Independents & Trekkings puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios
obligatorios exigidos por el país de destino y añadir alguna recomendación en base a experiencias
propias. Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales.
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del
Ministerio de Sanidad y Consumo.

CLIMA
El clima en Marruecos varía según las regiones. En las costas el invierno es suave y húmedo y el
verano moderadamente caliente, mientras que en el interior existe un mayor contraste. El clima
mediterráneo priva en la costa, el subtropical al sur y el continental en las áreas montañosas. El
verano es cálido y las mejores temperaturas se hallan a partir de los 1.500 metros de altitud. La
nieve hace acto de aparición en el mes de octubre en las cumbres del Rif y del Atlas, de modo que
la primavera y el otoño resultan las estaciones más recomendables para visitar los macizos más
bajos, el Atlas Medio y el Rif.

EQUIPO RECOMENDADO
Según la época del año en la que viajemos debemos llevar:
 Bolsa o maleta de viaje blanda para facilitar moverla y cargarla en los vehículos.
 Pequeña mochila (20-30 litros) para llevar durante el día.
 Ropa fresca y ligera para utilizar durante todos los días.
 Ropa de abrigo para utilizar durante todos los días: anorak, gorro, guantes…
 Ropa de manga larga o forro polar ligero para utilizar durante las noches.
 Calzado cómodo para usar durante el día.
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Sandalias y/o chanclas de goma.
Chubasquero, capelina o paraguas.
Bañador, gafas de sol, gorra, toalla.
Protector solar y repelente de insectos.
Gel desinfectante de manos.
Bolsa estanca para proteger la cámara de fotos o video.
Baterías extras y placas solares portátiles para cargar el material electrónico.
Prismáticos y linterna.

Botiquín personal
Medicación personal, antibióticos de amplio espectro, analgésicos, antihistamínico, antiácido,
antinflamatorio, antidiarreico, pomada antibiótica, pomada antinflamatoria, desinfectante,
algodón, tiritas, vendas, esparadrapos.

DIVISAS
La moneda es el dirham (MAD).
El cambio a fecha 25/03/2020 es: 1 EUR = 10,6 MAD

HUSO HORARIO
GMT/UTC +1. No hay cambio de horario en verano.

ELECTRICIDAD
En País el voltaje común es XXX V. La frecuencia es XX Hz. Los enchufes son del tipo:
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SEGURO DE VIAJE
El viaje incluye un seguro de asistencia cuya póliza será entregada junto con el resto de la
documentación final. Opcionalmente se puede contratar un seguro para gastos de anulación por un
importe de 35 € por persona, que amplía las coberturas del viaje y cubre hasta 2.000 € de gastos de
cancelación. Este seguro debe solicitarse en el momento de realizar el depósito siempre que éste
se realice como mínimo 15 días antes del inicio del viaje. En los viajes en grupo, los seguros se
tramitan cuando la salida está garantizada. El pasajero puede contratar el seguro en el momento de
la inscripción, siempre que se pida explícitamente en el momento de realizar la reserva, y el pasajero
asuma su importe.

VISITAS & ACTIVIDADES
El orden de las visitas y excursiones se pueden ver alteradas en función de las condiciones
climatológicas. Si alguna visita y/o excursión no pudiera realizarse por cualquier causa ajena a
nuestra voluntad, se intentará sustituir dentro de las posibilidades por otra igual o similar a la
programada.

TRANSPORTE
En caso de que las compañías de transporte (terrestres, aéreas o marítimas) modifiquen el
itinerario o los horarios de los trayectos, o si estos sufrieran retrasos y/o cancelaciones debidos a
condiciones climatológicas adversas, huelgas o cualquier otro motivo, antes o durante el viaje,
Viatges Independents & Trekkings hará todo lo que esté en su mano para paliar los efectos
negativos o los inconvenientes que esto suponga. En ningún caso Viatges Independents &
Trekkings podrá asumir responsabilidades ajenas o de terceras personas.

CANCELACIONES
En caso de cancelación del viaje por parte del cliente, cada pasajero deberá abonar a Viatges
Independents & Trekkings, los gastos de gestión (60 EUROS) generados desde el momento de la
inscripción al mismo.
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Según la ley de viajes combinados, además de los mencionados gastos de gestión y de los gastos
de cancelación (billetes no reembolsables, hoteles reservados, contratación de servicios en
destino, etc.), el pasajero deberá abonar una penalización, consistente en el 5% del total del viaje
si el desistimiento se produce entre 11 y 15 días de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el
15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las 48 horas anteriores a la salida. De no presentarse a
la hora prevista para la salida, no tendrá derecho a devolución alguna de la cantidad abonada.

Las informaciones contenidas en este dossier, han de tomarse única y exclusivamente a título informativo,
estando sujetas a posibles variaciones. Viatges Independents declina toda responsabilidad por cualquier
circunstancia derivada de una interpretación errónea de la información arriba publicada. Sujeto a las
condiciones generales que se encuentran en nuestra página web:
https://viatgesindependents.cat/es/condiciones-generales
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