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MONTAÑAS DEL SAGRO 2022 

OUARZAZATE (HOLLYWOOD MARROQUÍ), VALLE DE LAS 

ROSAS, VALLE DEL DADES 
 
 
Marrakech se extiende el macizo de Jbel Saghro, una de las zonas cercanas a Europa cuya climatología nos 
permite la práctica del trekking durante el frío invierno europeo. Estas montañas se extienden paralelas a la cadena 
del Atlas y constituyen un escalón entre estas montañas y el desierto del Sahara. En invierno la mayoría de los 
días son templados, si bien el viento puede ser frío, con cielos claros. La ruta de aproximación desde Marrakech 
recorre el Valle del Dades por la conocida como Ruta de las Kashbas. 
Las montañas de Saghro se extienden entre los Valles del Dades al norte y del Dra al sur, se trata de un paisaje 
lunar con grandes monolitos y planicies salpicadas de bloques de piedra.  
 

TIPO DE VIAJE  
 
Se trata de un trekking fácil, las jornadas son por lo general tranquilas quedando siempre tiempo por la tarde para 
disfrutar de un agradable paseo, sacar fotos o relacionarse con los nómadas bereberes. Normalmente se caminan 
unas 5 ó 6 horas diarias divididas en dos partes antes y después del almuerzo. No hay grandes desniveles; nuestro 
equipaje es transportado por mulas y nosotros no hemos de cargar más que una pequeña mochila en la que 
llevamos lo imprescindible para pasar el día (cantimplora, chubasquero, forro polar...). 
En definitiva se trata de un muy buen trekking para aquellos que sin tener experiencia previa quieren comenzar a 
realizar viajes de trekking. Es un viaje asequible para cualquier persona con una condición física media, con gusto 
por caminar  y para la que dormir en tienda de campaña o vivaquear sea un aliciente más del viaje. 
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RESUMEN VIAJE 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – MARRAKECH 
DÍA 2: MARRAKECH – TAGDILT 
DÍA 3: TAGDILT – ALMOU  
DÍA 4: ALMOU – IGLI 
DÍA 5: IGLI – VALLE DE OUSIDINE 
DÍA 6: VALLE DE OUSIDINE – BAB N’ALI – IHARZOUNE 
DÍA 7: IHARZOUNE – HANDOUNE – MARRAKECH 
DÍA 8: MARRAKECH – CIUDAD DE ORIGEN 

 
ITINERARIO 
 
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN – MARRAKECH 
Salida en vuelo de línea regular con destino a Marrakech, traslado hasta nuestro alojamiento (15 min aprox). Dependiendo 
de la hora de llegada de nuestro avión podemos aprovechar la jornada para visitar la ciudad.  
 
DÍA 2: MARRAKECH – TAGDILT 
COCHE: 7:30H 

Nos levantamos temprano ya que hoy tenemos una larga jornada de coche, salimos de Marrakech en dirección sureste, 
enseguida comenzamos a ascender. La carretera surca la ladera de la montaña, nos dirigimos a Tizi-n-Tichka (2.200 m), 
un puerto de montaña al que solo llegamos tras haber superado los innumerables zig-zags de la carretera. Durante todo 
el trayecto tenemos vistas espectaculares del valle. Abandonamos la carretera principal para visitar y perdernos por las 
callejuelas de Ait Benhadou, una magnífica kashba en muy buen estado de conservación. Fue en este lugar donde se 
rodaron películas como Lawrence de Arabia y Jesús de Nazaret.  
Continuamos nuestro camino hacía Ouarzazate, una ciudad que ha crecido mucho en los últimos años, pararemos aquí 
para descansar un rato y almorzar en un restaurante local.  
Seguimos nuestro camino por la conocida carretera de las Kasbahs, pasando por Skoura y el valle de las Rosas hasta 
Boumalne du Dades, aquí giramos a la derecha para tomar una pista que nos lleva hasta Tagdilt, lugar donde pasaremos 
la noche. Tagdilt es la puerta norte del macizo de Saghro, está enclavada en una llanura al final de la cual se alzan las 
montañas.  
Alojamiento en campamento. 
 

 
 
DÍA 3: TAGDILT – ALMOU  
TREK: 5:30H; +900M; -100M 

Nos despertamos con el ajetreo de los muleros, desde primera hora de la mañana se afanan en organizar las cargas que 
han de portear las mulas. Tras el desayuno nos ponemos en marcha, comenzamos nuestro trekking. La primera hora de 
marcha transcurre por terreno llano en dirección a las montañas, en cuestión de una hora llegamos a un amplio valle en el 
cual puede que haya alguna jaima de nómadas. Ascendemos por su ladera derecha, ahora la pendiente se hace más 
fuerte y la vegetación está dominada por juníperos. Buscamos la sombra de uno de estos árboles para almorzar. Tras un 
breve descanso continuamos nuestro camino hasta la parte más alta del valle, el paisaje aquí se abre y enseguida vemos 
al fondo del valle Almou y nuestro campamento. Unas manchas de hierba verde contrastan con el austero paisaje rocoso 
que nos rodea, es precisamente hacía esa hierba adonde dirigimos nuestros pasos. Una bajada de 1 hora 
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aproximadamente y llegamos a nuestro campamento donde nos espera un té. En Almou hay dos pozos de agua, en este 
lugar es también frecuente encontrar un par de familias nómadas con sus jaimas y su ganado.  
Alojamiento en campamento. 
 

 
 
DÍA 4: ALMOU – IGLI 
TREK: 6H; +350M; -850M 

Comenzamos el día ascendiendo un cómodo camino que nos lleva a un amplio plateau, desde aquí alcanzamos la cima 
de Akouach (2.600 m) desde donde disfrutaremos de excelentes vistas sobre Saghro y las planicies que se extienden 
entre esta cordillera y el Alto Atlas. Desde aquí comenzamos el descenso hasta Tesagdilt, lugar donde paramos para 
comer. Tesagdilt es un lugar fantástico, está rodeado de extrañas formaciones rocosas, son una especie de mesetas 
rocosas de unos 100 m de altura que se elevan verticales sobre las planicies circundantes; tras la comida bien merece la 
pena un buen paseo para acercarnos al pie de estas curiosas formaciones. 
Continuamos nuestro descenso rodeado de estas bellas murallas rocosas, llegamos así hasta un llano sembrado de 
gigantescos bloques, desde este mirador natural vemos al fondo la llanura donde se encuentra Igli. Igli se ha convertido 
en un asentamiento permanente de nómadas, ahora estos bereberes se han establecido aquí durante todo el año y han 
construido algunas casas de adobe. Es un lugar bellísimo, grandes montañas rodean en la distancia esta llanura mientras 
que un río la cruza de extremo a extremo. Alojamiento en campamento.  
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DÍA 5: IGLI – VALLE DE OUSIDINE 
TREK: 5:30H; +100M; -500M 

Nuestra jornada de trekking comienza subiendo una loma hasta llegar a una amplia planicie por la que continuamos, a 
nuestra derecha una profunda garganta divide el terreno en dos. Unos kilómetros más adelante bajamos hasta el fondo de 
este cañón, llegamos así hasta Boiluz, una pequeña población donde el río se embalsa formando una pequeña piscina 
donde nos podremos dar un refrescante baño. Continuamos nuestro camino, cogemos ahora una estrecha garganta, la 
Garganta de Afurar, este cañón nos ofrece curiosas formaciones rocosas.  
Alojamiento en campamento. 
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DÍA 6: VALLE DE OUSIDINE – BAB N’ALI – IHARZOUNE 
TREK: 6H; +150M; -250M 

Comenzamos la jornada subiendo hacía las famosas torres de Bab N’Ali, dos torres rocosas de cerca de 200 m. No 
dirigimos hasta estos tremendos monolitos, una vez allí cambiamos de dirección para dirigirnos hasta el collado de 
Taggourt; desde aquí descendemos hasta Amguis y Iharzoune donde montamos nuestro campamento. 
Alojamiento en campamento. 
 
DÍA 7: IHARZOUNE – HANDOUNE – MARRAKECH 
TREK: 3H; COCHE: 8H 

Nuestra última jornada combina una jornada de trekking con el traslado en coche hasta Marrakech.  
En nuestra última etapa de trekking nos dirigimos hacía el Valle de Igue donde las palmeras sustituyen a los almendros, 
una clara señal del aumento de temperatura. Continuamos por este valle hasta Handoune donde nos espera el coche que 
nos llevará de regreso a Marrakech.  
Alojamiento en hotel. 

 
 
DÍA 8: MARRAKECH – CIUDAD DE ORIGEN 
Traslado al aeropuerto para coger el avión de regreso a casa. Llegada y fin del viaje. 
 

*SALIDAS: 1 ABR / 07 Y 28 OCT / 02 Y 28 DIC 2023 
*CONSULTAR OTRAS FECHAS DE SALIDA 

 

DURACIÓN: 8 DÍAS 
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PRECIO POR PERSONA: 475€ + VUELOS - GRUPO DE 7 PERSONAS 
SUPLEMENTO GRUPO 4/6 PERSONAS: 85€ 
SUPLEMENTO GRUPO 3 PERSONAS: 130€ 
SUPLEMENTO GRUPO 2 PERSONAS: 250€ 
 

EL PRECIO INCLUYE 
 
• 2 noches de hotel 3* en Marrakech en régimen de habitación doble y desayuno.  

• Todos los traslados en vehículo privado.  

• Mulas para transporte del material.  

• Guías, muleros y cocinero.  

• Pensión completa durante todo el viaje menos en Marrakech.    

• Alojamiento en tiendas de campaña dobles durante todo el recorrido de trekking menos en Tagdilt (casa bereber). 

• Todo el material necesario para el campamento:  tienda comedor, colchonetas, material de cocina, etc. 
 
 

EL PRECIO NO INCLUYE 
 
• Vuelos internacionales y tasas. 

• Comidas y cenas en Marrakech.  

• Propinas. 

• Bolsa de Tarannà Eagle Creek de última generación, ligera y resistente  

• Seguro de viaje. Consulta todos nuestros seguros aquí. 

• Gastos imprevistos provocados por circunstancias incontrolables como 
cancelaciones o retrasos de vuelos, condiciones atmosféricas... 

 
 

SEGUROS DE VIAJES 
Todos nuestros viajeros deben viajar con un seguro de viaje. 
Puede ser uno de los seguros ofrecidos por Taranna Trekking o es posible que dispongáis de un seguro particular. 
En este enlace podrás encontrar toda la información relativa a nuestros seguros. 
https://tarannatrekking.com/seguros-de-viaje/ 
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TURISMO RESPONSABLE  
El turismo responsable siempre ha estado de forma natural en la ética de viajes de Tarannà Trekking.  
Desde que hicimos nuestro primer viaje en 1994, hemos viajado a  los lugares más bellos del mundo con el compromiso 
de   minimizar nuestro impacto ambiental. Al reconocer la fragilidad de los entornos naturales, mantenemos grupos 
reducidos y nos aseguramos de que nuestros colaboradores en destino reciban un buen trato y estén bien remunerados; 
respetamos las culturas locales, nos preocupamos de proteger el medio ambiente de los lugares que visitamos e 
intentamos hacer una contribución positiva allá donde viajemos. 

INFORMES DE SOSTENIBILIDAD 
Desde nuestros inicios, en Taranna Trekking siempre hemos intentado mantener una actitud responsable como empresa. 
Desde hace unos años recogemos en nuestra memoria anual de sostenibilidad nuestros compromisos y resultados en 
este campo. 
Para los que queráis ampliar la información sobre nuestros objetivos y acciones concretas, aquí os dejamos enlaces a 
nuestros Informes de Sostenibilidad. 

I 

TARANNÀ INFORME SOSTENIBILIDAD 2014

PREMIOS 
Agradecemos a las instituciones que a lo largo de los años han reconocido nuestra labor como empresa responsable. 

mailto:trekking@taranna.com
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2016.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2015.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-taranna-2014.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-2013-taranna-viajes-con-sentido.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/informe-sostenibilidad-RSE-taranna-viajes-con-sentido-2012.pdf
http://tarannaresponsable.com/wp-content/uploads/taranna_informe_sostenibilidad_2011.pdf


Madrid C/San José 38 Tf: 911828889  Barcelona C/ Vallespir 174 Tf: 934118373 trekking@taranna.com 

BUENAS PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES 

Si deseamos mantener los espacios naturales, las tradiciones y la belleza del planeta, todos deberíamos actuar de manera 
responsable cuando viajamos. Si bien el turismo es una fuente de ingresos muy importante para las áreas que visitamos, 
debemos tomar medidas para moderar el impacto sobre el entorno y las comunidades locales. 

 Ahorra papel, Taranna Trekking te enviara toda la información de tu viaje en formato electrónico, de esta manera
podrás descargar los documentos sin necesidad de imprimirlos.

 Respeta las costumbres locales, la religión, las tradiciones y los códigos de vestimenta de los lugares que visitas.

 No repartas dulces, bolígrafos o dinero, especialmente a los niños, ya que fomenta la mendicidad. Es mucho mejor
ofrecer ese tipo de ayudas directamente a las escuelas o proyectos comunitarios.

 Especialmente en lugares remotos, donde la gestión de residuos es complicada, es una buena práctica no comprar
agua embotellada, pues de esta manera reducimos los residuos plásticos.

 Como alternativa segura es recomendable llevar nuestra cantimplora. Podemos usar agua hervida, filtrada o
potabilizada ya sea con pastillas o con dispositivos de luz ultravioleta (Steripen www.steripen.es)

 Compre productos locales.

 Minimiza la erosión: No camines fuera de los senderos y evita pisar la flora autóctona.

 No tirar papel, compresas etc. en el inodoro y hacerlo en las papeleras que podremos encontrar en todos los
baños, de esta manera los residuos no biodegradables se pueden destruir y no irán a parar a los acuíferos.

 Cuando te asees o laves ropa, usa el agua con moderación; el agua es un bien precioso, no malgastes.

 Si compras souvenirs intenta que sean producidos localmente; tu dinero irá directamente al artesano y beneficiará
a la comunidad.

 Utiliza la electricidad responsablemente. En zonas de alta montaña y difícil acceso la electricidad procede de
paneles solares o grupos electrógenos, por lo que debemos ser cuidadosos y mantener las luces encendidas el
tiempo estrictamente necesario.

 Siempre intentamos que nuestros viajes tengan el menor impacto posible en el medio ambiente. Utilizamos áreas
para acampar exclusivas y aseguramos que las instalaciones sanitarias y de lavado no contaminen los suministros
de agua. Toda la basura se elimina y recicla donde sea posible. No se usa madera local para cocinar donde la
deforestación es un problema y fomentamos el uso de recursos de energía renovable.
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