TKEKKING MARRUECOS, POR LOS PUEBLOS BEREBERES DEL ATLAS
Impresionante trekking para descubrir desde pocos kilómetros de Marrakech los pueblos Bereberes, mientras progresivamente
nos adentramos en la cordillera del Atlas hasta llegar al valle de Azzadene. Los romanos los llamaron bárbaros, pero a los
orgullosos pueblos bereberes les gusta ser conocidos como imazighen, que significa hombres libres. Son una etnia milenaria,
reliquia del mundo preislámico, que vive en diversos lugares del norte de África y que ha logrado transmitir su lengua y sus
tradiciones de generación en generación a pesar de su complicado devenir histórico.
El Alto Atlas es uno de las regiones donde mejor se conserva esta cultura, en las bellas aldeas colgadas de sus laderas, que
iremos conociendo en nuestro trekking, donde practican la agricultura y el pastoreo. Un viaje cultural y en el tiempo sin necesidad
de irse demasiado lejos. Es uno de los trekking de descubrimiento más accesible que te llevarán a vivir una experiencia inolvidable
conociendo nuevos pueblos.
¡Descubre al pueblo Imazighen y su cultura con nosotros!.

Fechas de Salida:
Mayo 26 – Junio 30 – Julio 28 - Agosto 18 – Septiembre 29
Salida en grupo Mínimo 7 personas

PRECIO POR PERSONA EN HABITACION DOBLE: 460 €:
-Suplemento habitación individual: 175
ITINERARIO
Dia 1, Origen - Marrakech
Día 2, Marrakech - Tibidirte - Ikhloute - Sidi Ferse
Día 3, Sidi Fers - Valle de Ousertk - Oukaimeden
Día 4, Oukaimeden - Tachdirte - Imlil
Día 5, Imlil - Cascadas de Aghorruz - Tizi Oussem
Día 6, Tizi Oussem - Ouirgane
Día 7, Ouirgane - Marrakech
Día 8, Marrakech - Origen
-

Incluye
Vehículo climatizado todo terreno.
Transfer aeropuerto hotel/Riad. 2 noches en Riad o hôtel Marrakech sólo desayuno.
7 días con servicio de Guía responsable del grupo, cocinero, mulas y muleros en pensión completa.
Guía chofer habla francés.
Comidas especificadas en restaurante.
Transfer ida y regreso del alojamiento al aeropuerto.
Recorridos guiados.
Noches en hotel/riad o vivac en pensión completa.

NO INCLUYEN:
Pasajes de avión, tasas de aeropuerto
Seguro de viaje (recomendable contratar uno)
Propinas, visitas turísticas, entradas a monumentos, etc.
Comidas y cenas en las jornadas de llegada y retorno del viajero en Marrakech y/o Casablanca.
Otras comidas y bebidas no especificadas.
Gastos personales.Cualquier otra cosa no especificada en INCLUYEN.
RUTAS Y SENDERISMO VAIJES

