DESERT NIGHT EXPERIENCE
TRIP NOTES

FICHA DEL VIAJE

Viaje:
País:
Plazas:
Dificultad:

Desert Night Experience
Marruecos (Erg Chegaga)
8-10 personas
media

RESUMEN DEL VIAJE
A menudo relacionamos el desierto con una zona muerta sin
actividad ni atractivo alguno, pero si quieres conocer la
verdadera realidad no dejes que te lo cuenten, ven a vivir la
Desert Night Experience.
Un viaje desde Marrakech hasta Zagora, atravesando el gran
Atlas y el valle del Draa, que nos dejará en la verdadera
puerta del Sahara.
Cruzaremos el desierto de Erg Chegaga en 4x4, descubriendo
toda su inmensidad y lo que esconde entre sus interminables
dunas. Paisajes de ensueño hasta donde alcanza la vista.
Atardeceres y amaneceres que nunca olvidarás.
Llegaremos en dromedarios hasta donde la vida se hace más
inhóspita para contemplar el colorido y la alegría de sus
gentes, su forma de vida, su capacidad de adaptación.
Y por las noches en el campamento si alzamos la vista
contemplaremos el cielo más espectacular que jamás
hayamos podido imaginar. El árido desierto se convierte
entonces en un paraíso para los fotógrafos nocturnos.

GRAN ATLAS, VALLE DEL DRAA, ERG
CHEGAGA ULCANO y STROMBOLI
Gran Atlas
Para llegar desde Marrakech hasta Zagora, debemos cruzar el
macizo del Atlas, en concreto el Alto Atlas por el paso de Tizi
N’tichka.
Esta cordillera que recorre el conjunto montañoso es el que
separa el clima mediterráneo del árido clima desértico del
Sahara. Son llamativos sus drásticos cambios de temperatura a
lo largo de su recorrido. Hasta bien entrada la primavera nos
encontraremos con nieve en sus cumbres que luego
alimentará a numerosas ramblas y ríos estacionales que llegan
hasta las mesetas del sur. Es indispensable alguna parada para
poder contemplar las extensiones de terreno desde estas
alturas.
Valle del Draa
Desde el Atlas comienza un descenso hasta la meseta que
luego continúa hacia el sur por el Valle del Draa hasta la
misma frontera con Argelia.
El Valle del Draa alberga el oasis más grande de Marruecos,
cultivado en sus más de 100 Km. de longitud, que se extiende
desde Agdz hasta Zagora.
A lo largo de su recorrido longitudinal nos encontramos con
pequeñas
poblaciones
como
Tamnougalt,
Timiderte,
Tinzouline, etc. donde contemplaremos las kasbahs y ksur mas
antiguas.
Desierto de Erg Chegaga
El desierto Erg Chegaga es poco conocido y visitado por
turistas, lo que lo convierte en el destino perfecto para la
fotografía. Aunque en su entrada por M´Hamid todavía
podemos ver algo de vegetación, rápidamente se percibe
que nos encontramos en un duro desierto donde la vista se
pierde en sus inmensas hammadas o llanuras pedregosas y en
el horizonte de las grandes dunas de más de 300 mts. de
altura.
Es imprescindible contar con un guía experimentado y
vehículos 4x4 para atravesarlo por sus pistas. Pero para poder
experimentar en todo su magnitud hay que tomarse un
tiempo. Una ruta en dromedario a zonas del interior hasta
llegar al Oasis Sagrado nos permitirá entender el valor del
agua.
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Las grandes diferencias culturales, religiosas, idiomáticas, etc.
no representan
ningún obstáculo para hacer del viaje un
Desert
Night Experience.

experiencia gratificante.
Es importante saber que vamos a adentrarnos en un desierto
poco conocido y visitado. Las condiciones no son las más
adecuadas para hacer turismo pero sabiéndonos adaptar
conoceremos la auténtica vida en el desierto. Una mínima
preparación física y el equipamiento adecuando harán que
esto no suponga ningún problema.
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PROGRAMA DE VIAJE
Día 1. Salida Barcelona-Marrakech
Llegada a Marrakech
Traslado en minibús particular hasta Zagora.
Comida picnic en ruta.
Parada para fotografía el gran Atlas al atardecer.
Alojamiento en hotel.
Curso de fotografía nocturna e instrucciones de viaje.
Cena y noche libre.
Salida fotográfica a ”Jbel Zagora”
Día 2. Zagora - Erg Chegaga
Salida en bus hasta poblado de M’Hamid.
Cambio a vehículos 4X4 para atravesar el desierto (*)
Comida picnic en oasis.
Sesión fotográfica grandes dunas.
Acomodación en campamento privado de Erg Chegaga.
Descanso y cena.
Sesión fotográfica nocturna en las grandes dunas.
(*) La travesía del desierto tiene un recorrido de 85 km que se
realizará por pistas, lo que hará que el recorrido se prolongue
por todo el día. Se realizarán las paradas necesarias para
descanso y comida y todas las que deseemos para cortas
sesiones fotográficas.
Día 3. Erg Chegaga
Sesión fotográfica amanecer.
Desayuno y salida hacia interior desierto en 4x4.
Sesión fotográficas zona de ruinas.
Comida picnic en pleno desierto.
Travesía en dromedarios hasta zona sesión fotográfica
atardecer.
Regreso en dromedarios y 4x4 hasta el campamento.
Descanso y cena.
Sesión fotográfica nocturna.
DÍa 4. Erg Chegaga-Marrakech.
Desayuno
Travesía en 4X4 hasta Foum Zguid
Traslado en mini bus hacia Marrakech.
Comida picnic en ruta (alrededores del Gran Atlas)
Sesión fotográfica.
Alojamiento en hotel.
Descanso
Cena fiesta con espectáculo.
Visita a la plaza Jemâa el Fna.
Noche libre
Regreso al hotel.
Día 5. Marrakech-Barcelona
Desayuno.
Visita al Zoco.
Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo de regreso.

COMIDAS
Todas las comidas, cenas y desayunos están incluidas desde la
llegada a Marrakech hasta abandonar el país. En función del
lugar donde nos encontremos, hotel, campamento o ruta, el
tipo de servicio variará y el menú se adaptará a las
circunstancias.
Podremos disfrutar de la gastronomía local, elaborada en el
momento, de calidad y en cantidad más que suficiente:
Tajine, cuscús, tabulé, dulces, etc.
Hay que recordar que por la cultura del país y los lugares que
visitaremos las bebidas alcohólicas y refrescos no se
encuentran disponibles con facilidad y siempre serán por
cuenta de cada uno.
Es importante llevar bebidas y algún alimento energético
durante todo el viaje, puesto que no hay que olvidar que
atravesaremos un desierto donde no es fácil encontrar
bebidas y comidas fuera de los puntos acordados.

ALOJAMIENTOS
El hotel en Marrakech cuenta con todos los servicios y
comodidades y a medida que nos vamos alejando de la
civilización los alojamientos son más sencillos hasta llegar al
campamento en el desierto donde dormiremos en típicas
Jaimas o pequeñas edificaciones de adobe. Tendremos las
máximas comodidades que se pueden encontrar en estos
lugares, pero aconsejamos llevar un saco de dormir para los
campamentos. Hay que llevar cuidado con el agua y la
electricidad tan escasos en el desierto. La conexión a internet
y cobertura de telefonía móvil sólo está disponible en
Marrakech y algunos pueblos.
El régimen de alojamiento es en habitaciones dobles
compartidas, si se desea habitación individual es opcional con
recargo y sujeto a disponibilidad. Quienes viajéis en pareja
hacérnoslo saber para la distribución de habitaciones.

TRANSPORTES
Vuelos regulares incluidos con la compañía Vueling en
modalidad de grupo, Barcelona-Marrakech-Barcelona.
Una vez en Marrakech realizaremos los desplazamientos por
carreteras en minibus particular con chofer. Para atravesar el
desierto contaremos con vehículos 4X4 y conductores locales
que nos llevarán por pistas hasta donde sea posible.
Para los últimos tramos entre las dunas del desierto de Erg
Chegaga una cordada de dromedarios nos facilitará llegar
con todo nuestro equipo hasta las localizaciones fotográficas
seleccionadas.
Ya que usaremos variados medios de transporte,
recomendamos llevar un equipaje no muy pesado y de fácil
manejo para todos los transfers. Una mochila o macuto es lo
más recomendable. Evitaremos llevar maletas rígidas y no más
de un bulto por persona.

METEOROLOGIA
Las temperaturas en los desiertos son muy extremas. Ese es uno
de los motivos por los que este viaje se realiza siempre entre
Noviembre y Febrero, para tener temperaturas más
moderadas.
Es muy importante tener en cuenta que durante las horas
centrales del día la temperatura es alta y por las noches baja
bruscamente. También es probable que se produzcan
tormentas de arena.
DATOS ESTADISTICOS

NOVIEMBRE

FEBRERO

Temp. Máxima

22,2 ºC

19,9 ºC

Temp. Mínima

10,4 ºC

7,6 ºC

Temp. Media

18,0 ºC

19,0 ºC

Velocidad viento

24,0 Km/h.

19,0 Km/h.

Salida del sol

7:15 h.

7:03 h.

Puesta del sol

17:30 h.

18:30 h.

COMO HACER UNA RESERVA
EnvÍanos un correo electrónico a:
agarcia@fnexperience.es o
carlosserrano@fnexperience.es
con tus datos personales. Rápidamente nos pondremos en
contacto contigo para hacerte llegar un breve cuestionario
que deberás cumplimentar.
Realiza el pago de la reserva a través de nuestra web
www.fnexperience.es o mediante transferencia bancaria y la
reserva quedará confirmada.
El viaje está sujeto a la participación de un número mínimo de
personas.

SERVICIOS INCLUIDOS

QUE LLEVAR
Es importante seguir las recomendaciones y llevar el menos la
documentación y equipo que detallamos, al margen del
equipaje general de cada uno.
Documentación
DNI y pasaporte en vigor.
Póliza seguro sanitario o asistencia en viaje (el que disponga).
Equipamiento personal
Calzado apropiado (botas de media montaña o trekking)
Prendas ligeras y frescas para travesías diurnas.
Alguna prenda de abrigo para las noches.
Protección solar: Gorras, crema solar, gafas de sol, etc.
Maleta de viaje ligera y cómoda para todos los transfers y
alojamientos
Imprescindible termo o camel-back para el agua.
Equipo fotográfico recomendable
Cámara réflex.
Trípode estable y de buena altura.
Objetivo gran angular luminoso
Teleobjetivo.
Disparador de control remoto.
Linterna frontal.
Baterías y cargadores.
Funda protectora de mochila fotográfica.

Vuelos en modalidad de grupo desde punto de partida en
España y vuelta al mismo aeropuerto.
Transfers y desplazamientos locales en cualquier modalidad.
Todos los desayunos comidas y cenas excepto la comida del
día libre en Marrakech.
Alojamiento en habitación doble compartida.
Seguro de viaje.
Durante nuestra estancia, Carlos Serrano impartirá una
masterclass sobre
fotografía nocturna y tendremos su
asistencia fotográfica en todas las salidas programadas.
Las rutas en mini bus, 4X4 y dromedarios están programadas y
dirigidas por guías locales, así como las salidas a las
localizaciones fotográficas.

