
  
 
 
 

LOS OASIS DEL SUR 4X4 

Esta ruta es ideal para descubrir las diferentes 

culturas de Marruecos: El alto Atlas, las Kasbahs, 

valles y gargantas del sur, las aldeas bereberes, las 

grandes Dunas del Erg Chebbi.   

Nos moveremos en vehículos 4x4 con chofer de 

habla Española. 

 

 

Dia 1: Marrakech - Ouarzazate - La valle de Rosas - Las gargantas del Dades 

 Saldremos desde el aeropuerto dirección sur cruzando las altas montañas del ALTO ATLAS a través del puerto 

de montaña Tizin tichka 2.260 m de altitud. Visita a Ouarzazate y la Kasbah Ait ben Haddou, pasando por el 

hermoso Valle de las Rosas para pasar la noche en las Gargantas del Dades.Cena y alojamiento en Hotel. 

Dia 2: Las Gargantas del Dades - Las Gargantas del Todra - Erfoud - Merzouga 

Después del desayuno nos dirigiremos camino al desierto de Merzouga. Visita al palmeral de Todra y las 

Gargantas del Todra pasando por Erfoud (ciudad de los fósiles) hasta llegar a Merzouga. Por la tarde 

dejaremos el 4x4 y cogeremos los camellos para atravesar las grandes dunas del desierto durante unas dos 

horas. Noche en el corazón del desierto en tiendas nómadas (jaimas) disfrutando de las estrellas, la luna, el 

atardecer, el amanecer....Cena y alojamiento en jaimas (una noche inolvidable). 

Día 3 : Merzouga – Alnif – Valle de draa – Ouarzazte- Marrakech.  

Temprano en la mañana, nos levantamos para admirar la otra encantadora vista de la salida del sol y luego la 

experiencia del desierto montaremos en camello para volver al Alberge. Después del desayuno, empezaremos 

el camino de regreso a Marrakech a través de Rissani, el origen de la dinastía alauí que reina Marruecos. A 

continuación iremos través de los pueblos bereberes de Alnif y N’Kob y por el Valle del draa a Agdez, donde 

tendremos el almuerzo. Después regresaremos a Marrakech atravesando las montañas del Alto Atlas. 

Llegaremos a Marrakech sobre las 18 :30 o 19 h 
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