Kasba d'Ait Ben Haddou-ouarzazat-Skoura
Sitio : El sur de Marruecos 2 dias

Programa
Dia1: Marrakech—Ait Ben Haddou--Skoura
Desayuno e inicio del viaje hacia el sur atravesando el Gran Atlas por el puerto de Tizi-n-Tichka, a
2.260 metros de altitud, unos paisajes espectaculares con pequeñas aldeas de adobe confundidas
con el color de la tierra, continuamos descendiendo por la vertiente sur del alto Atlas; el país de los
colores para llegarnos al valle de Ounila el valle de contraste entre el verde de los huertos a lo largo
de rio y los variados colores de la tierra alrededor, a la salida del cañón encontramos el complejo de
barro y piedras rodeado por una muralla con monumentales puertas, escenario de numerosas
películas como, Lawrence de Arabia, la Joya de Nilo, la Momia, El Gladiador, Troya, Té en el
Sahara…ya es la famosa kasbah de Ait Ben Haddou, fue declarada patrimonio mundial de le
humanidad desde 1987 por UNESCO continuamos con unos áridos paisajes lunares misteriosos
hasta el palmeral de Skoura, noche en una kasbah.
Dia2: Skoura—Puente natural---Marrakech
Muy lejos del cauce de las ciudades, otro día toca la tranquilidad de los Bereberes que viven en una
harmonía con la naturaleza, un mundo que no tiene prisa, todo va según lo de la naturaleza ,unos
pueblos aislados de profundo mundo Amazigh en el valle de Tasaute,después tendremos una ocasión
irrepetible de hacer una vista panorámica sobre aldeas perdidas ,así continuamos nuestro camino
donde cada curva nos resienta una sorpresa hasta el sitio famoso del puente natural de Imi n’Ifri,
almuerzo , visita del puente y por la tarde nos volveremos a Marrakech por la llanura de Tansift el
Hause

Incluido
●

Espaces
Trabsport: coche 4x4 durante
dosnaturels
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●
●
●

Alojamiento en una kasba en el palmeral de Skoura en media pension.
comida media pension.
Guia que habla castellana
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