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29 Diciembre -05 Enero  
DESIERTO y VALLE DE LAS KASHBAS. SAHARA-MARRUECOS 

Primera parte de la ruta transahariana en caravana de camellos 
8 dias 

 
Un fin de año sumergidos en el desierto, en sus grandes silencios, en sus luces tibias, en sus 
texturas de arena, en sus curvas sutiles y sensuales de las dunas, en compañía de la 
hospitalidad de bereberes y tuaregs… al paso reposado de los camellos. También caminaremos 
entre las callejas estrechas de las Kasbasch de barro y adobe y en medio de las palmeras en el 
valle del Draa. Una experiencia relajante y estimulante con unas imágenes que la memoria 
guardará como un tesoro. 
 
Primera parte del desierto en la famosa ruta que atravesaba el Sahara, realizaremos las primera 
etapas íntegramente en territorio de Marruecos. Caminaremos por esta ruta histórica 
reviviendo la emoción de los oasis, las dunas y los palmerales que acompañaban a las largas 
caravanas de camellos antiguamente. 
 
PUNTOS FUERTES 

 Precioso, especial Fin de Año en África, lejos de todos los ruidos occidentales, de las 
compras, de las prisas. Nos adentraremos en el desierto suavemente al ritmo tranquilo 
de los dromedarios, suavemente caminaremos entre dunas sinuosas e irreales. 
Seguiremos el tiempo del sol y sus sombras en la arena … 

 Buena combinación de alojamientos entre hoteles y campamentos. 

 Caminatas entre moderadas y largas en el desierto, asequibles, con poco desnivel. Los 
dromedarios nos llevarán el equipaje. 

 La magia del desierto: soledad, silencios, luces, texturas… acompañados por la 
hospitalidad y alegría en las veladas junto al fuego por bereberes y tuaregs. 

 Dos días dedicados a las Kashbas más impresionantes a los pies del Atlas, siguiendo la 
antigua ruta transahariana que pasaba por el precioso valle de Ounila y sus gargantas. 
Final agradable en Marrakech donde con la ayuda de nuestro guía conoceremos los 
laberintos de la bella ciudad y todos los rincones de interés.  
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DIA A DIA 
DÍA 1, 29/12. Barcelona – Marrakech. 
Llegada a Marrakech y traslado al hotel donde nos alojaremos. 
 
DÍA 2, 30/12. Marrakech – Ouarzazate – Mhamid Akdim. Inicio del Trekking. 
Salimos de Marrakech y transfer en mini bus a través del puerto de Tizi-n-Tichka hasta el Valle 
del Draa, el oasis más grande de Marruecos. En Marruecos, se abre al sur de Zagora, una tierra 
de paisajes contrastados, palmerales, magníficos cañones, inmensas dunas enmarcadas por 
los relieves del Jebel Bani. Un territorio accesible que nos permite una primera aproximación al 
Desierto del Sahara. La oportunidad de descubrir la magia del desierto. 
Alojamiento en campamento. 
 
DÍA 3, 31/12. Dunas de Hnanich – Dunas de Sidi Naji Akdim 
Presentación del equipo que nos acompañará durante el trekking y la carga de camellos. 
Comenzamos nuestra travesía del desierto: muy cerca vemos las dunas y montañas que nos 
separan de Argelia y el norte la cordillera desértica del Jbel Bani. Encontramos algunas casas 
de barro y suavemente el paisaje se vuelve arenoso, sinuoso, con bellas curvas incitantes … es 
el desierto. Al ritmo de nuestros camellos, cruzaremos el palmeral, los campos y el valle del 
Draa e iremos hacia las primeras dunas y el palmeral de Mhamid-el-Ghizlane. El paso de las 
horas nos permite contemplar la luminosidad y cambios de colores del desierto. Noche y Cena 
de Fin de Año en un entorno privilegiado bajo las estrellas. 
Alojamiento en nuestro campamento en el desierto. 
 
Unas 5-6 horas de marcha efectiva 
 
DÍA 4: 01/01. La Gran Duna de Zhar 
Continuaremos nuestro trekking por este alucinante desierto de Marruecos, las dunas cada vez 
son más altas y numerosas … acabaremos subiendo a la gran duna de Zahar donde podremos 
contemplar un magnífico océano de dunas y desierto. Sobre su fina arista veremos la puesta de 
sol en medio de naranjas, ocres y deliciosas luces del desierto. Acabaremos divirtiéndonos en 
la bajada, lanzándonos pendiente abajo como niños. 
Alojamiento en nuestro campamento en el desierto. 
 
Unas 7 horas de marcha efectiva 
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DÍA 5, 02/01. Grand erg de Mhazil 
Nuestro itinerario se dirige hacia el norte para cruzar el lecho seco del río Draa, ocupado por 
tamariscos y acacias, vegetación que sobrevive a pesar de la falta de agua. El desierto es un 
mundo por descubrir. Según los camelleros más viejos, lo que hoy vemos como un arroyo árido 
y lleno de dunas, antiguamente había llegado a dar agua al lago Iriki, que hoy es una meseta 
seca. 
Alojamiento en nuestro campamento en el desierto. 
 
Unas 6 horas de marcha efectiva 
 
DÍA 6, 03/01. Erg Smara – Ait Ben Haddou 
Por la mañana haremos una pequeña caminata hasta encontrar a nuestros conductores de 4×4 
que nos conducirán hasta Ait Ben Haddou donde haremos noche. 
Alojamiento en Hotel. 
 
Unas 2 horas de marcha efectiva 
 
DÍA 7, 04/01. Ait Ben Adou – Valle de Ounila – Telouete – Marrakech 
Una de las rutas de Kashba más bonitas de Marruecos -estos castillos de barro y madera 
situados en lugares preciosos-. Ait Ben Adou y la maravillosa garganta de Ounila, con sus 
meandros excavados en la roca. Por esta ruta es por donde cruzaban el Atlas las caravanas 
transaharianas en dirección a Marrakech. Caminata en el entorno de Telouete y visita de la 
Kasbah que con su cautivadora decadencia esconde el palacio de Pacha Glawi y uno de los 
estucados con más filigranas del país. En vehículo, atravesaremos el Tizin Tichka y 
acabaremos llegando a Marrakech. 
Alojamiento en Hotel. 
 
1 hora de caminata durante las visitas 
 
DÍA 8, 05/01. Marrakech – Vuelo de Retorno 
Día libre para visitar y perdernos por Marrakech, regatear y hacer alguna compra, tomar un té a 
la menta, …. A media tarde, transfer hacia el aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a casa. 
 
 CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PARTICIPANTES Y EL CORRECTO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, BONVIURE SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LOS 
ITINERARIOS SI LAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS O EL ESTADO DEL TERRENO O 
CUALQUIER OTRA CAUSA ASÍ LO REQUIEREN. 
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FICHA TECNICA 

PRECIO:  
889 € sin vuelos 
929 € con vuelos y sin tasas 
 
Suplemento grupo de 8-9 pax: 40 € 
Suplemento habitación individual en los hoteles (3 noches): 40 euros (plazas limitadas, por favor, 
consultar disponibilidad). 
 
Número mínimo de participantes: 8 
Número màxima de participantes: 17 
 
INCLUYE 

 Los vuelos en avión directos Barcelona-Marrakech // Marrakech-Barcelona (Pasaporte 
con 3 meses de vigencia). (SÓLO PARA LA OPCIÓN CON VUELOS INCLUIDOS, plazas 
con vuelos incluidos limitadas, consúltanos disponibilidad). 

 Guía local de montaña y desierto. 

 El Coordinador de Bonviure con titulación de guía de montaña durante el viaje, para un 
grupo de mínimo 8 personas. 

 Cocinero, ayudantes de cocina, camelleros, etc. 

 Dromedarios para el transporte de nuestro equipaje en el desierto. 

 Alojamiento de todas las noches (7 noches). Ver detalle en el apartado «Alojamientos». 

 Todas las comidas, desde el desayuno del segundo día hasta el desayuno del último día 
(ambos incluidos). 

 Todos los transfers terrestres desde el momento de la llegada al aeropuerto de 
Marrakech hasta la salida de Marrakech. 

 Cena y fiesta de fin de año. 

 Seguro de accidentes en montaña. 

 Seguro básico de viaje y trekking. 

 Dirección y gestión técnica del viaje. 

 El IVA correspondiente. 
 

NO INCLUYE 

 Las tasas aéreas, 159 € a 214/03/2019. 

 La cena del Día 1 i los almuerzos del Día 1 y del Día 8. 

 El agua embotellada y demás bebidas. 

 Las entradas a los monumentos (Ait Ben Haddou, Telouet, monumentos en Marrakech, 
…). 
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 Las propinas. 

 Todo lo no especificado en el apartado «Incluye». 
 

ALOJAMIENTOS 

El viaje cuenta con 7 noches de alojamiento: 
 
3 noches son en hotel en habitaciones dobles con baño (1 noche en Aït-Ben-Haddou + 2 noches 
en Marrakech). Posibilidad de habitación individual. 
 
4 noches son en campamentos en tiendas de dos plazas. Con todos los equipos necesarios de 
camping, colchones, utensilios necesarios de cocina y vajilla. En los campamentos hay tienda 
w.c. y tienda para aseo personal, con 3 litros de agua al día para lavarse (… es el lujo de estar 
apartado del mundo, en plena soledad en el desierto, durante algunas noches …). 
 
Los viajes de senderismo o trekking de Bonviure: alojamientos, transfers y convivencia. 
En todos nuestros viajes prevalece el carácter de senderismo y de viaje por encima del carácter 
turístico convencional. Esto a veces nos obliga a emplear servicios de alojamiento, transfers y 
otros que no son los estándares, debido precisamente al valor de buscar lo más auténtico 
posible dentro de un viaje de senderismo comercial que garantice un satisfactorio, fácil y 
cuanto más estrecho mejor contacto con la naturaleza. Este hecho implica que muchos de los 
alojamientos y transfers que empleamos los elegimos en equilibrio entre la comodidad-
corrección-practicidad y la ubicación especial para alojarnos o realizar las caminatas. Por tanto, 
no somos una agencia de viajes que buscamos los alojamientos según el lujo o comodidad 
extra que otorgan. Así que os recomendamos que antes de apuntaros a un viaje, os asegureis 
de que los alojamientos son los válidos para vosotros y no deis por sentado que el tipo de 
alojamiento -categoría, comodidad, etc.- que tuvisteis en un viaje nuestro anterior se dé en el 
presente o futuro, cada viaje es diferente y al mismo tiempo está pensado para satisfacer a los 
participantes. Pero no podemos satisfacer en todos los viajes la misma categoría de 
alojamiento. 
 
Buena parte de nuestros viajes tienen lugar en países poco desarrollados -o bien en zonas de 
países occidentales con pocos servicios- en que el grado de infraestructuras en vías de 
comunicación y de alojamientos es muy básica y al mismo tiempo las costumbres y ritmos 
horarios son bien diferentes a los occidentales, por lo tanto el grado de imprevistos posibles 
también es elevado. Siempre trabajamos para minimizar al máximo este imprevistos pero 
debeis ser conscientes de que si el destino al que os habeis apuntado es dentro de este tipo de 
países, los imprevistos son posibles. 
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En todos nuestros viajes la relación con el grupo y con el guía es muy estrecha, se camina, se 
come, se comparten inclemencias meteorológicas y a veces se duerme en grupo -refugios, 
albergues, etc-. Es imprescindible, pues, que cuando os apunteis a un viaje de senderismo o 
trekking seais conscientes de que es un viaje en grupo y que vuestro comportamiento y estado 
de ánimo ayuda, al ser positivo, al buen desarrollo del viaje mucho más que en un viaje 
convencional. 
 
NIVEL 

En el desierto, relieves suaves, dunas, con parte rocosas, etc. Desniveles máximos de + 200 m 
– 200 m. Recorrido del día más duro: 18-20 km, la media es de 15 km / día los días de desierto. 
En el desierto caminamos por las dunas. En el valle del Draa y Ounila caminos fáciles entre 
palmerales, vergeles y Kashba. 
 

MATERIAL  

 Botas de senderismo. 

 Vestimenta de montaña por capas con impermeable-paraviento. 

 Gorra, gafas de sol, cremas solares. 

 Mochila pequeña para las excursiones. 

 Saco de dormir para las 3 noches de campamento (las temperaturas medias mínimas 
oscilan entre los + 5 y los + 10 grados (es aconsejable disponer de un saco con un grado 
de confort a partir de 0ºC.). 

 Bolsa de viaje donde podrás poner el resto de la ropa y objetos personales. 
Semanas antes del viaje enviaremos la información completa para preparar todo lo 
necesario para el viaje. 
 

DOCUMENTACIÓN Y VACUNAS 
Se necesita PASAPORTE con 3 meses de vigencia. No es necesario visado. 
No es obligatoria ninguna vacuna. 
 

Más información en: 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/De
talleRecomendacion.aspx?IdP=119 
 
SEGUROS 
Bonviure incluye, en este viaje y en todos los viajes, un seguro de accidentes en montaña, que 
cubre únicamente los primeros auxilios y traslado del accidentado a un centro hospitalario o 
médico (con cuantías de cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un 
acompañante). Es una póliza de reembolso, que puede utilizar en caso de accidente, primero 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119
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abonando el dinero y luego con las facturas e informe médico pertinente os devolverán las 
cuantías incluidas por el seguro.  
 
En este viaje también está incluido un seguro básico de viaje y trekking (con cuantías de 
cobertura limitadas y sin que se incluya a priori la asistencia de un acompañante).  
 
Puedes consultar los seguros que te ofrecemos en nuestra página de inicio, en la etiqueta del 
RINCON DEL BONVIVANT y dentro del apartado LOS SEGUROS DE VIAJE o bien llamándonos o 
escribiéndonos para pedirnos información. 
 
Estos seguros no cubren los tramos expuestos al vulcanismo y Bonviure no se hace 
responsable de los efectos ocasionados por actividades sísmicas o volcánicas. 
 
Igualmente, si estáis interesados en ampliar el SEGURO DE CANCELACIÓN DEL VIAJE, Bonviure 
os la puede proporcionar (coste de 30 €). Para que tenga validez legal, TENÉIS QUE 
SOLICITARLO EN EL MOMENTO EN QUE HAGÁIS EL PAGO DEL PRIMER ANTICIPO O COMO 
MÁXIMO 4 DÍAS MÁS TARDE. 
 
RESERVAS 

Podéis hacerlo clicando al botón RESERVA que encontraréis en el viaje. 

Por teléfono llamando al 93 823 0527 o bien al 626 887 243. 

Por e-mail escribiendo a bonviure@bonviure.com 

 

Contactaremos con vosotros por e-mail o por teléfono y os diremos si disponemos de plazas 

para este viaje. 

 

Una vez sepáis si disponemos de plazas en este viaje y queráis reservar una/as, tenéis que 

hacer un ingreso de un anticipo de 350 € por persona en la cuenta corriente que os 

indicaremos. 

 

Hecho el ingreso, enviad un e-mail a bonviure@bonviure.com o llamadnos para poder 

confirmaros que lo hemos recibido. El resto del pago lo haréis posteriormente. 

 

Finalmente, cuando lleguen las fechas del viaje, a través de nuestro correo electrónico recibiréis 

las últimas informaciones como el lugar y hora de encuentro del grupo, material que es 

necesario traer, el tiempo que se prevé, etc. 

mailto:bonviure@bonviure.com
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“En Bonviure realizamos la inmensa mayoría de viajes, incluso con plazas inferiores a las 

mínimas. Si quieres, puedes saber el número de participantes apuntados en el momento de tu 

reserva, pidiéndonoslo. Para la realización de este viaje se necesita un grupo mínimo de 

personas. En el caso de no llegar a este mínimo, o por alguna causa de fuerza mayor, la 

agencia podrá anular el viaje hasta 10 días antes de la salida, en este caso rembolsaríamos al 

participante el total de las cantidades previamente abonadas a Bonviure” 

 

“Según el artículo 157 del Real Decreto Legislativo 1/2007 por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y usuarios, los precios 

establecidos en el contrato sólo se pueden revisar, hasta 20 días antes de la salida, para 

incorporar variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e 

impuestos relativos a determinados servicios y los tipos de cambio aplicados al viaje 

organizado. ” 

 

“Bonviure GC 1829 no se responsabiliza de las alteraciones que puedan ocasionarse en el 

programa y no asumirá los posibles gastos ocasionados por huelgas, retrasos, cancelaciones o 

mal funcionamiento de los transportes, inclemencias climatológicas, estado de las carreteras, 

accidentes, desastres naturales o cualquier otra causa ajena a la responsabilidad de Bonviure.” 

 

G.C.-1829 


