
 

Viaje al país de los Bereberes 
 

Antropología, arqueología, historia y naturaleza en un  

viaje único para viajeros diferentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha viaxe promovida pola Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) 

coa organización técnica de Viajes Circe S.L. 

 

Si siempre quisistes viajar de una forma diferente, si  buscas una forma 

única de conocer Marruecos y de acercarte a la cultura del pueblo 

Imazighen, esta es tu oportunidad. Ofrecemos la posibilidad de 

participar en un viaje diferente, una experiencia auténticamente 

enriquecedora, coordinada por especialistas en antropología, historia y 

medioambiente que te acompañarán desde España y te descubrirán 

sobre el terreno los secretos de la cultura bereber, de su mitología, de 

su historia, de sus tradiciones y del pasado más ancestral de este 

pueblo milenario. La Sociedade Antropolóxica Galega (SAGA) promueve 

este viaje especialmente diseñado para ver, conocer, sentir y gozar de 

esta tierra enigmática, de su legado histórico, de su cultura y de sus 

gentes. 

 

 “Viaje al país de los  Imazighen” es una propuesta de itinerario 

cultural promovido y diseñado por la Sociedade Antropolóxica Galega 

(SAGA) con el fin de acercarle al viajero interesado en la antropología la 

cultura, la historia ye el patrimonio del pueblo Imazigh (bereber). 

Para que el viajero que nos acompañe en esta experiencia cuente co las 

máximas garantías en el servicio ofrecido, el viaje se contratará con la 

agencia Viajes Circe S.L., una agencia de viajes gallega legalmente 

registrada (CG 148) y con veinte años de experiencia en contratación, 

gestión y organización de viajes al redor del mundo. 



 

 

NUESTRA RUTA 

 

Visitaremos alguno de los 

paisajes más fascinantes del 

norte de África; cruzaremos la 

cordillera del Alto Atlas por 

caminos de montaña; explorarás 

con nosotros parajes 

arqueológicos casi olvidados; 

conoceremos mitos, leyendas y 

ritos ancestrales; descubriremos 

juntos los tesoros fósiles y 

geológicos que se ocultan bajo las arenas de un desierto que antaño fue 

un vergel; conviviremos con nómadas bereberes y gozaremos de las 

mágicas noches entre las dunas del inconmensurable Sahara. Y, como 

no, disfrutarás de las explicaciones de nuestros especialistas, de la 

comida tradicional marroquí y de la alegría de sus gentes. 

 

 NUESTRA FILOSOFÍA DE VIAJE 

Viajes responsables  

Creemos y defendemos los viajes y el turismo sostenible y responsable. 

Comemos en restaurantes locales especialmente elegidos a los largo de 

la ruta, lo que nos permitirá 

disfrutar de la gastronomía 

marroquí con todas las 

garantías. Nos alojamos en 

pequeños hoteles, riads y casas 

rurales familiares, de forma que 

todos nuestros gastos van 

destinados a mejorar las 

economías locales y la calidad 

de vida de sus gentes. Huimos 

de lujos superfluos y de servicios innecesarios para poder ofrecerles a 

nuestros viajeros una experiencia auténtica conviviendo, siempre que 

haya ocasión, con la población local y en las mejores localizaciones 

posibles. Nuestros conductores son auténticos profesionales, amigos 

bereberes con dominio del español que nos facilitarán la comunicación 

con las poblaciones locales. Para dar un servicio de máxima calidad y 

seguridad  trabajamos solo con empresas de turismo locales y serias.   

 



 

El coste del viaje está calculado para ofrecerle al viajero el mejor precio 

posible en base al tipo de viaje que proponemos pero garantizando en 

todo momento unos salarios justos y unas condiciones de trabajo 

dignas para conductores, guías locales y todo el persoal o servicio 

contratado.  

 

Viajes independientes   

Evitamos, en la medida de lo posible, las 

rutas del turismo organizado para poder 

sumergirnos en la realidad cultural del 

país y de su pueblo. Viajamos en 

vehículos 4x4 perfectamente 

acondicionados, asegurados y 

autorizados para transporte turístico 

que nos permiten llegar a los parajes más recónditos y acceder a 

lugares que no están al alcance del turismo masivo.  

 

Aprender viajando 

Nuestros coordinadores acompañantes  

son antropólogos y etnógrafos de la 

Sociedade Antropolóxica Galega cuya 

labor es poner a disposición del viajero 

todo su saber y experiencia para 

facilitarles activamente el conocimiento 

profundo de cultura local. 

 

Viajes personalizados  

El viaje está pensado para un grupo reducido, máximo 12 personas más 

los conductores y los coordinadores. La intención es facilitar la 

movilidad del grupo, reducir el impacto cultural en las poblaciones 

locales que visitemos y garantizar una atención personal y detallada que 

haga posible que nuestras rutas sean auténticos viajes de conocimiento. 

Queremos que cada viajero que nos acompañe descubra Marruecos y su 

rica cultura de una forma personal, auténtica, única e inolvidable. Que 

visite alguno  de los lugares más fascinantes de la cordillera del Atlas y 

del Sahara, que explore con nosotros lugares casi perdidos, que 

descubra los tesoros escondidos fuera de las rutas turísticas y que 

disfrite de las explicaciones de nuestros especialistas ahondando, de 

forma riguroso y apartada de tópicos, en los aspectos más significativos 

e interesantes de la cultura y historia de este país de los  Imazighen. 



 

FECHAS: del 18 al 25 de septiembre 
 

ITINERARIO 

 
Día 1: Llegada a Marrakech.  

Traslado del aeropuerto al hotel. Visita guiada a Marrakech (según hora 
de llegada). Noche libre para gozar del espectáculo nocturno que es 
pasear entre la explosión de vida de la plaza de Jemaa el fna. 

 
Día 2: Marrakech – Zaouiat Ahnsal (Alto Atlas) 

Comenzamos nuestro viaje hacia la mítica cordillera del Atlas. La 

sucesión de paisajes hará de esta primera etapa una auténtica 
experiencia para los sentidos. En Demnate visitaremos Imi-N-Ifri —la 

Puerta del Abismo—, impresionante 
formación rocosa asociada a leyendas de 
gigantes y rituales. Ya en territorios del 

Medio Atlas, en la provincia de Azilal, 
visitaremos la cascada de Ouzoud que, 
aunque muy frecuentada por el turismo, 

merece dedicarle un tiempo a recorrer 
los senderos que la circundan pues, con 

sus 110 metros de caída, está 
considerada la casada más bella del norte de África. Tras un día de ruta 
espectacular en la que nos iremos adentrando en el corazón del Alto 

Atlas, llegaremos a Zaouiat Ahnsal donde nos alojaremos en una casa 
rural de una aldea de esta bella región, en pleno Alto Atlas marroquí. Es 

la oportunidad idónea para relajarse, tomar un té de menta y ver 
anochecer entre las cumbres del Atlas mientras hablamos con las 
gentes del lugar y conocemos de primera mano su forma de vida.  

 
Día 3: Zaouiat Ahnsal – Imilchil (Alto Atlas) 

En esta jornada de auténtica aventura 4x4 cruzaremos por pistas 

forestales y caminos las agrestes montañas del Atlas, escenario de 
viejos mitos como el de Heracles y el Jardín 

de las Hespérides. Contemplaremos el 
majestuoso macizo rocoso conocido como 
la Catedral, gozaremos de uno de los 

paisajes de alta montaña más bellos de 
África. Recorreremos la verde región del 

lago Bin El Ouidane y tras cruzar el puerto 
de Tassennt (2.500 msnm) por una 
angosta carretera y visitar los legendarios 

lagos de Tislit e Iseli llegaremos al pueblo de Imilchil que, a 2.200 
metros de altitud, se emplaza en las duras y desoladas mesetas del 
Parque natural del Alto Atlas central, en el valle de Assif Mellou. En este 

pueblo, considerado capital de la tribu bereber Ait Hadidou (pastores de 
tradición nómada) haremos noche en una casa rural. Imilchil es famoso 

por el Moussem o "Fiesta de las Novias" que se celebra en Ait Hammar 
todos los años a finales de verano, y en el que las tribus locales 
acuerdan las bodas a celebrar durante el año.  



 

Día 4: Imilchil  – Tisserdmine  

En nuestra cuarta jornada nos 
meteremos de cabeza en el 

desierto del Sahara. Dejamos 
atrás la cordillera del Atlas 
transitando por un paisaje de 

impactante geología. 
Contemplaremos los 
gigantescos oasis palmerales  

de la región de Tafilalt. Llegados 
a Erfoud, abandonaremos las 

carreteras asfaltadas que nos 
llevaron hasta esta ciudad puerta del desierto y nos adentramos en el 
hipnótico paisaje del desierto rocoso de Tisserdmine: la hamada. 

Yacimientos de fósiles, megalitos, oasis y poblados nómadas nos 
esperan en nuestra ruta. Lejos ya de las comodidades de los pueblos 

nos dispondremos a pasar la noche 
en compañía de alguna de las 
familias de pastores que habitan la 

zona. Un té, una cena con los 
pastores y una noche en jaima o en 

una de sus humildes cabañas 
pondrán fin a esta auténtica 
jornada donde podremos gozar de la 

paz, el silencio y la noche estrellada 
del desierto en compañía de las 
gentes que mejor lo conocen.   

 
Día 5: Merzouga - Erg Chebbi  

Tras una noche de inmersión cultural continuamos nuestra expedición 
por el desierto. En este día iremos a la búsqueda del legado geológico de 
lo que antaño fue una sabana llena de vida. Intentaremos descubrir 

alguno de los yacimientos de fósiles que salpican este paisaje 
cautivador, buscaremos el legado 

arqueológico de sus primeros 
moradores y llegaremos a mediodía al 
pueblo de Mezouga, antesala del mar 

de arena de Erg Chebbi. Desde aquí, en 
una ruta de incalculable valor 
arqueológico, visitaremos los petroglifos 

y a la necrópolis megalítica de Taouz. 
Comeremos en Khamlia, pueblo de la 

etnia gnawi (descendientes de esclavos 
subsaharianos), donde gozaremos además de la emotiva música gnawa. 
Por la tarde llega el momento de perdernos entre las dunas a lomos de 

dromedarios que durante más de una hora nos adentrarán en el 
desierto hasta el campamento nómada en el que pasaremos la noche en 

una jaima. Contemplar la puesta de sol desde lo alto de las colosales 
dunas de Erg Chebbi es un espectáculo indescriptible. 



 

Día 6: Merzouga - Ait Ben Hadou 

Tras regresar a Merzouga de 
nuestra última noche en el 

desierto, dejamos los 
dromedarios y cogemos de 
nuevo los 4x4 para 

continuar rumbo hacia el 
norte. Pararemos en Rissani 
para conocer su interesante 

mercado. Seguiremos las 
antiguas rutas comerciales 

que unían el Magreb con el 
África negra. Comeremos en 

Tinerhir para a continuación cruzar la garganta del Todra. Pasaremos 

por Keela M´Gouna, en el Valle de las Rosas, y conoceremos algunas de 
las kasbahs más espectaculares de Marruecos a lo largo de la famosa 

Ruta de las Kasbahs. Parada en Ouarzazate con posibilidad de visitar la 
famosa kasbah de Taorit, declarada Patrimonio Mundial de la 

Humanidad por la UNESCO. Visita a la kasbah de Tifoultoute y 
alojamiento en el espectacular ksar de Ait Ben Hadou. Una oportunidad 
única y privilegiada para pasar la noche en un fantástico riad familiar 

en pleno núcleo histórico de este ksar declarado Patrimonio Mundial de 
la Humanidad. 

 
Día7: Ait Ben Hadou - Marrakech 

Comienza nuestro último día de ruta. 

Abandonamos la cinematográfica ciudadela 
de Ait ben Hadou camino del Atlas 

ascendiendo el Oued Lebed o rio Salado. 
Recorreremos el espectacular Valle de Ounila 
con sus antiguas kasbahs y sus cañones 

salpicados de graneros rupestres. Así 
alcanzaremos Telouet y su kasbah palacio, 

hoy en ruinas.  Ascenderemos hasta el Col du Tichka (2260 msnm) y 
tras cruzar este famoso puerto de montaña y gozar de las maravillosas 
panorámicas, descenderemos para detenernos en nuestro camino y 

visitar la cooperativa local de mujeres que trabajan artesanalmente los 
frutos del argán constituyendo un importante soporte de la economía de 

este valle de Tamaguert. Dejamos atrás el Atlas para acercarnos a 
nuestro destino final. Tarde libre en Marrakech para perderse en el zoco 
y hacer las últimas compras, para visitar algún museo  o para relajarse 

tomando un té o en unos de los múltiples hamman de la ciudad.  
 
 
Día 8: Marrakech - España.  

Tiempo libre en Marrakech 

Traslado al aeropuerto y fin de viaje  



 

FECHAS: del 18 de septiembre al 25 de septiembre 

 

PRECIO POR PERSONA……….. 779 € + avión, en habitación doble* 

* Precio para grupo de 8 a 12 viajeros. Las habitaciones dobles solo estarán 

disponibles en los riads de Marrakech y Ait Ben Hadou. En las casas rurales las 

habitaciones serán de 3 o 4 camas. Noches en el desierto en jaimas compartidas por 

varias personas.  

 

El precio incluye:  

Alojamiento (3 noches en riad, 2 en casa rural, 2 en jaima) 

Pensión completa 7 días 

Excursión en dromedario en Erg Chebbi para pernoctar en el desierto 

Visita al yacimiento arqueológico de Taouz 

Visita guiada a Marrakech 

2 coordinadores culturales  acompañantes en todo el viaje  

Conductor local de habla española 

Viaje en vehículos 4x4 perfectamente equipados 

Seguro de viaje 

 

No se incluyen: 

Billetes de avión (puedes contratarlos directamente con Viajes Circe S.L) 

Propinas 

Entradas a museos y monumentos 

Guías locales 

 
Precios válidos para la fecha de salida indicada. 
 

ALOJAMENTOS 
Día 1: Marrakech. Riad l'heure D'été (http://www.lheure-dete.com/) 

Día 2:  Zaouiat Ahnsal. Casa rural de familia bereber  Gite Farid 
(http://www.maroc-randonnees.com)    
Día 3:  Imilchil. Casa rural de familia bereber Gite chez Zaid Ouchaoua 

Día 4: Tissserdmine-Merzouga. Alojamiento en jaimas de familia bereber 

Día 5: Erg Chebbi. Campamento de jaimas de familia nómada   
Día 6: Ait Ben Hadou: Maison d´hôte Hajja Ait Ben Haddou 

(http://hajja-aitbenhaddou.com/) 

Día 7: Marrakech. Riad l'heure D'été (http://www.lheure-dete.com/) 
 

Por imprevistos de última hora, alguno de estos alojamientos pude ser cambiado por 

otro de igual categoría. 

CONTRATACIÓN: 

Viajes Circe S.L. 

C/Rosalía de Castro, nº8 bajo  

36001 Pontevedra  

Teléfono: 986 852 606  Fax: 986 852 758 

Email:conchi@viajescirce.com 

http://www.lheure-dete.com/
http://hajja-aitbenhaddou.com/
http://www.lheure-dete.com/


 

CONSEJOS DE VIAJE 

Ropa y accesorios 

Debido al tipo de ruta de nuestro programa, donde se combinan 

naturaleza, visitas arqueológicas y senderismo, se recomienda llevar 

calzado de montaña o similar, ropa cómoda para caminar, sombrero, 

gafas de sol y protector solar. En las zonas desérticas y cálidas, para 

protegerse de la radiacción solar, es preferible llevar rópa holgada, de 

manga larga y de tejidos naturales.  Se recomienda llevar un forro polar 

o similar para las noches en la montaña y el desierto. También es 

aconsejable llevar toalla y bañador por si hay oportunidade de darse un 

baño. Como pasaremos algún día en lugares donde no hay electricidad, 

es aconsejable llevar cargador portátil o baterías para los aparatos 

electrónicos que queramos utilizar (cámara fotográfica, de video, etc).   

 

Higiene y salud 

En Marruecos, y salvo en los establecimientos turísticos, no es habitual 

que haya papel higiénico en los baños, ya que es costumbre emplear 

agua para limpiarse. Para quien no esté acostumbrado puede ser 

práctico que lleve consigo toallitas higiénicas o un rollo de papel. Es 

recomendable llevar consigo un botiquín básico para solucionar 

pequeñas contingencias sanitarias que se puedan producir en el viaje. 

Consulte a su médico para que le recomiende que llevar. El cambio de 

dieta puede ocasionar en algún viajero diarreas puntuales, aconséjese 

con su médico sobre la conveniencia de llevar algún antidiarreico. No 

siempre habrá farmacias en nuestro recorrido, si toma medicamentos 

de forma regular lleve consigo las medicinas que pueda precisar.    

 

Conducta y respeto cultural 

Cualquier viajero que se precie de serlo trata de acercarse e integrase  

con la población local, eso requiere un compromiso de respeto hacia las 

diferentes culturas y hacia las costumbres locales. Viajamos para 

aprender y conocer no para imponer nuestra forma de ver el mundo. 

Por ello debemos ser estremadamente respetuosos con el país y con las 

gentes que nos acogen, respetar sus costumbres, sus leyes, su cultura, 

sus tradiciones o su religión y no adoptar comportamientos o 

vestimentas ofensivas para con las costumbres locales. Se aconseja 

pedir permiso antes de fotografíar a una persona, nunca perder el 

sentido del humor en el regateo y negociar las compras desde un 

sentido de la equidad. Hacer hostentación de la riqueza, malgastar o 

derrochar recursos escasos o tratar a la gente local como si fuésemos 

superiores no solo puede resultar humillante sino que nos degrada a 

nosotros mismos como personas. 


