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MARRUECOS 
Mehari en las dunas de Chegaga 

 
El Erg Chegaga es el destino buscado pero el camino que nos lleva hasta él es tan variado como 

hermoso. Lleno de contrastes.  
 
Primero el Valle del Draa con sus aldeas de adobe, su vegetación a veces rota por los murallones o 

sus cascadas imprevistas. Un remanso de paz. Luego las mesetas desérticas y luminosas dejan paso a las 
curvas sinuosas de las grandes dunas. Y aquí parece estrenarse el mundo. 

 
Hacemos casi todo el recorrido a pie y acompañados de camellos (meharis). Dormimos al raso o en 

acampada, bajo unos cielos siempre emocionantes. Etapas de unas seis horas, con sus paradas para el 
almuerzo o para un té. Al tranco que parece pedir el entorno. A la vieja usanza. 

 

 

 
 

 

 

 
 

Telf. 91 539 32 67  
 

info@culturafricana.com 

CICMA 1315 
www.culturafricana.com 

    
 

Ruta  Desierto y oasis con 
camellos 
Duración   8 días  
Dificultad  Media 
Viaje  Cultura Africana 
 

 
FICHA  TÉCNICA  2018 

 

 

 

 

mailto:info@culturafricana.com
http://www.culturafricana.com/
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
http://www.facebook.com/pages/Cultura-Africana-Viajes/196761093703009
https://twitter.com/Culturafricana
http://www.youtube.com/user/culturafricana1
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ITINERARIO  PREVISTO 
 
Día 1  España – Marrakech 
Vuelo. Recepción en el aeropuerto y traslado al alojamiento. Hotel. AD 
 
Día 2  Marrakech – Oulad Driss (± 6 horas por carretera) 
Viaje hacia el desierto. Atravesamos el maravilloso valle del río Dráa, lleno de contrastes. Casas de adobe, 
barrancos erosionados, vegetación sorprendente, Almuerzo en el camino. Llegada a Oulad Driss. Encuentro 
con el equipo de camelleros que se encargará de nosotros durante los próximos días. Comienzo de las 
marchas. Noche en vivac, bajo las tiendas nómadas y cerca de un pozo (punto de agua). Acampada. PC 
 

 
 
Día 3  Oulad Driss – Ued Naam  (± 5h de marcha) 
Tras desayunar y cargar los equipajes, emprendemos de nuevo las marchas. Hoy atravesamos mesetas 
luminosas, con empaque, y pequeñas dunas. Llegada a Ued Naam. Acampamos cerca de un pozo (punto de 
agua). Cena. Acampada. PC 
 

 
 
Día 4  Ued Naam – Gran Duna Boughern (± 5h  de marcha) 
Desayuno. Comienzo de la marcha a través de meseta pedregosa (± 3h). Almuerzo bajo los tamarindos.  
Continuamos por rutas de arena hasta llegar a la Gran Duna de Boughern. Cena. Acampada. PC 
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Día 5  Gran Duna Boughern – Ued Laatach – Erg de Chegaga (±  4h de marcha)  
Desayuno. Comenzamos el descenso hacia Ued Laatach. En esta región nos encontramos también con 
tamarindos. Aprovechamos la sombra de alguno de ellos para almorzar. Continuamos la marcha. Llegada por 
la tarde al Erg de Chegaga. Cena. Acampada. PC 
 

 

 
Día 6  Erg de Chegaga  (±  4h30 de marcha) 
Desayuno. Un erg es una sucesión de dunas, conocido popularmente como mar de dunas. El de Chegaga es 
de una belleza increíble. Almuerzo en cualquier punto que nos convenga. Continuamos hasta la Gran Duna de 
Chegaga, sin duda la más espectacular del recorrido. Cena. Acampada. PC 
 

 
 
Día 7  Erg de Chegaga – Ouarzazate 
Desayuno. Viaje en 4x4 a través del lago desecado de Iriki, Foum Zguit y Taznakht. Llegada a Ouazarzate. 
Pueblo situado en un cruce de caminos que sirve como puerta del desierto. Tiene un pasado reciente –fue 
construido en 1.928- pero es muy conocido entre los viajeros. Aparte de valiosa encrucijada es un importante 
centro de artesanía en el que destacan las cerámicas bereberes y las alfombras uzguitas. Otra curiosidad son 
sus célebres estudios de cine. Cena. Hotel. AD  
 

 
 
Día 8  Ouarzazate – Marrakech - España 
Traslado al aeropuerto. Vuelo. Llegada a España 
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FECHAS, PRECIOS y SERVICIOS 
 
FECHAS   Salidas regulares sábados 
 
GRUPOS  4-10 viajeros 
 
PRECIO SERVICIOS DE TIERRA   520 € (4-10 viajeros)  
Suplemento individual  65 € 
Suplemento camello para montar  35 € / día 
 
INCLUYE  
. Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 
. Vehículo: turismo, 4x4 o minibús según grupo   
. Conductor y carburante   
. Guía bereber, hablando español  
. Alojamientos en hoteles 3* en Marrakech y Ouarzazate. Habitación doble a compartir. Régimen de 
alojamiento + desayuno (AD) 
. Material de acampada (tiendas y colchonetas)  
. Material de cocina. Cocinero 
. Camellos sólo para carga de equipajes y material de acampada (1 x 2 viajeros). Camelleros.  
. Pensión completa en los días de acampada 
 
NO INCLUYE   
. Vuelo  
. Seguro de asistencia en viaje 
. Comidas y cenas en hoteles 
. Propinas, bebidas y gastos personales.  
. Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 
 
RESERVAS  Se considera una plaza reservada, cuando el cliente ha pagado el 40% del total del viaje y ha 
enviado copia por correo electrónico del ingreso efectuado.  
 
TRANSFERENCIAS: CULTURA AFRICANA y VIAJES 
Puedes hacer el ingreso en la cuenta de Banco Santander ES97 0030 1004 7102 9361 2273. Y enviarnos 
justificante en el que conste nombre y número de expediente. El pago final se ha de realizar como máximo 15 
días antes de la fecha de salida. 
 
FORMALIDADES  Pasaporte en regla con vigencia mínima de 6 meses.  
Si quieres registrarte antes de viajar, consulta la web Ministerio de Asuntos Exteriores 
 
VISADO  No es necesario para los viajeros españoles. 
 
SANIDAD  No se exige ninguna vacuna. Ministerio de Sanidad 
 

ALOJAMIENTOS 
- Hoteles de 3*** 
- Tiendas nómadas y / o tiendas de campaña. Colchonetas 
 

 
 
ALIMENTACIÓN 
Unos de los apartados que más valoran nuestros viajeros es el buen hacer del cocinero.  Excelente. Durante 
los días de acampada nos prepara:  
Desayunos: café, té, tostadas, mantequilla, galletas, etc 
Almuerzos: Ligeros, a base de ensaladas  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/InscribeteEnElRegistroDeViajeros.aspx
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPaises.do
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Cenas: La comida fuerte del día. Tayin, cus-cus, pastas, guisos y la inevitable harira (sopa). 
 

   

 
GUÍAS  El guía es marroquí y habla español.  
 
PROPINAS  No son obligatorias, aunque sí habituales. Quedan a vuestra elección la cantidad y las formas.  
 
TRANSPORTE  Los vehículos sólo se usan para los traslados al aeropuerto y al comienzo y final de las 
marchas. Puede ser turismo, 4x4 o minibús según el número de viajeros. 
El resto del tiempo se utilizan sólo camellos para transporte de equipajes, material de acampada y comida. Si 
quieres un camello para montar has de notificarlo previamente. 

 

 
 
EQUIPO ACONSEJADO  Bolsón de viaje ó macuto (no maleta rígida), con máximo de 15 kilos Mochila 
pequeña  - Saco de dormir de invierno - Botas de marchas, cómodas –- Chancletas o sandalias - Ropa de 
algodón - Prenda de abrigo (forro o cazadora) – Cantimplora – Prismáticos – Repelentes de mosquitos - Gorro 
o sombrero - Gafas y cremas para el sol - Chubasquero - Pequeño botiquín para primeros auxilios- Linterna- 
Pilas/ baterías de recambio- Papel higiénico ( y cerillas o mechero para quemarlo). Fotocopia del pasaporte.   
 
CLIMA  De 15° a 30° por el día y de 06° a 15° por la noche 
 
MONEDA  La unidad monetaria es el Dirham (MAD). 1 €  = 11,17 dirham, aprox. Las tarjetas de crédito 
funcionan en la mayor parte de los bancos y hoteles. Algunos comercios también las aceptan. Puedes sacar 
dinero de los cajeros automáticos de muchas ciudades marroquíes.  
 
DIFERENCIA HORARIA  -1 hora  en invierno y -2 horas en verano, con respecto a España 
 
CONDICIONES GENERALES  Es muy importante que las leas: Condiciones generales. 
 
SEGURO DE ASISTENCIA  No está incluido. Puedes contratar el que usamos habitualmente en los Viajes de 
Cultura Africana (20 €). Consulta las condiciones en Seguros.  
 
SEGURO DE CANCELACIÓN  Puedes contratar un seguro de cancelación o anulación del viaje que te cubra 
hasta 1.500 € (precio: 33 €), o hasta 2.400 €  (precio: 55 €). Seguros.  
 
ANULACIONES  Según legislación vigente de agencias de viaje. Condiciones generales. 
 
TRANSPORTE AÉREO  En caso de que la compañía aérea modifique el itinerario en el aeropuerto de 
embarque o durante el viaje, no podemos asumir responsabilidades a terceros. 
 
VUELO  Es necesario presentarse en el aeropuerto dos horas antes de la hora del vuelo.  
 
 

http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/seguros-de-viaje/
http://www.culturafricana.com/web/condiciones-generales/
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BIBLIOGRAFÍA 
Libros 
- Veintidós peldaños. Roger Mimó - Ed. Almed 
- En busca del tesoro de los Almohades. Sonia Ouajjou - Ed. Bellaterra 
- La boda de la tía Keltum. Sonia Ouajjou - Ed. Bellaterra 
- La noche del destino. Sonia Ouajjou - Ed. Bellaterra 
- Los espíritus de la medina de Fez. Sonia Ouajjou - Ed. Bellaterra  
- Cuentos del Marruecos español. El Hassane Arabi - Ed Clan 
- Altair 9 Marruecos – Ed. Edicola 62    
- En el sur de Marruecos- Ed. Edicola 62     
- Fragmentos de lo cotidiano. José Manuel Navia – Ed. Edicola 62   
- Cuentos populares del Rif. Zoubida Boughada Maleem. Ed. Miraguano  
- La cocina de mi madre. Alain Jaouhari. Ed Oxfam 
- A favor de la libertad de expresión. Alí Lmrabet - Ed. Península 
- Dormir al raso. P.Moreno Torregrosa y M.el Gheryb – Ed Vosa 
- La mansión del Califa.T ahir Shah  
- Laberinto de Aljarafes. Jesús Greus   
- Diarios de una nómada apasionada. Isabelle Eberhardt  
- Viento de Arena. Joseph Kessel 

Otros libros:  Consulta Base de Datos ISBN 

Guías 

-  Marruecos – Ed. Geoplaneta (Esp.) 
-  Marruecos – Ed. El País Aguilar (Esp.) 
-  Marruecos – Ed. Trotamundos (Esp.) 
-  Marruecos y Mauritania – Ed. Telstar Distrimapas (Esp.) 
-  Marruecos – Guía de trekking y excursiones – Ed. Sua Edizioak (Esp.) 
-  Marruecos – Ed. Lonely Planet (Esp.) 
-  Maroc – Ed Lonely Planet (Fra.) 
-  Marrakech & The Hight Atlas Handbook. Ed. Footprint (Ingl.) 
Mapas 
- África Norte – Michelín 
- Maroc - IGN (1:800 000/1.2500000 
- Marruecos – Cartografía (1/1.000.000) 
- Marruecos - ITMB (17900.000) 
- Marruecos - IGN (1/ 1.000.000) 
- Marruecos – Freytag & Berndt (1/1.000.000) 
- Marruecos – Berndtson Map (1: 400 000) 
 

 
 

FOTOS  Arrate – José Acosta – Ana Esteban - Melvin Fay – Archivo CA 

http://www.mcu.es/libro/CE/AgenciaISBN/BBDDLibros/Sobre.html

