Siroua
Sitio : Atlas

Programa
Siroua es un macizo de origen volcánico con picos de pudinga, esta situado entre el alto Atlas
occidental (Toubkal) y el Sahara, donde viven las tribus de Ait Ouawzgite que siguen practicando el
nomadismo. Paisajes en línea de mesetas, picos agudos, cañones dignos del desierto del oeste
americano, pocos pueblos, rodeados de nogales, granados, higueras… y el cultivo del rey de las
especias «el Azafrán». Un mundo secreto y preservado a descubrir.
Temporada: Octubre a principio de mayo
Duración: Una semana
Nivel: Fácil
Dia 1: Vuelo a Marrakech
bienvenido al aeropuerto y traslado al hotel
Alojamiento: Hotel
Dia 2: Marrakech—Tachakoucht
Salimos hacia el sur atravesando el alto atlas por el puerto de Tichka, descenso por unos valles con
contraste del verde de los huertos y el rojo de la tierra alrededor, continumaos por unos paisajes
lunares hasta la llegada a donde montamos nuestro vivac no lejos del pueblo de Tachakouicht, visita
al pueblo.
Alojamiento: Vivac
Dia 3: Tachakouchto -Azibe Aziwan (2300m)
salimos con unritmo suave subiendo una piquinitas colinas hasta el bonito pueblo de Amassin, lo
atravesamos hasta arriba donde visitamos el granero, continuamos con un paisaje árido y mineral y
unas gargantas hasta que llagamos al bonito lugar verde rodeado de unos picos basálticos Azib
Aziwan.
horas de la marcha: 5h
Desnivel positivo: 500m
Desnivel Negativo:Alojamiento: Vivac
Dia 4: Azibe Aziwan- Azib Iriri (2200m)
una etapa en el mundo de las nomadas de Ait Ouaouzguit de un Azib al otro con un paisaje rocoso
contraste con los pastizales que descubriremos a lo largo de nuestro paseo, al Azib Iriri nos
montamos nuestro vivac no lejos de un rio que se puede aprovechar por la tarde y con la posibilidad
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Horas de la marcha: 4h
Desnivel positivo: 500m
Desnivel negativo: 600m
Alojamiento: vivac
Dia5: Azib Iriri—pico de Siroua (3304)-Azib Tisouitin(2400)
Ascensión al Siroua el pico mas alto del Anti Atlas , la subida no presenta ninguna dificultada, con la
voluntad y un poco de esfuerzo llegamos al pico, panorama de 360º sobre el Atlas y sus cumbres
cubiertas de nieve, descenso hasta el campamento en Azib Tisouitin.
Horas de la marcha: 7h
Desnivel positivo: 1100m
Desnivel negativo: 900m
Alojamiento: vivac
Dia 6: Azib Tisouitin- Cerca del pueblo de Tamazirt (1600m)
salimos Cruzando un pequeño puerto, después atravesaremos una sucesión de varios pueblos (Ait
Ighmer, Idoughagh, y Ait Tigga) característicos de los berberes de Siroua, unos huertos de Azafran.
Horas de la marcha: 6h
Desnivel positivo: ~150m
Desnivel negativo: 600m
Alojamiento: casa de familia
Dia 7: Tamazirt- Marrakech
despues del desayuno nos tomamos nuestro behiculo hacia Marrakech, tiempo libre para visitar la
ciudad.
Alojamiento: Hotel
Dia 8: Vuelo de regreso
Traslado al aeropuerto 2horas antes de la salida del vuelo

Incluido
en preparacion!!
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