
 

 ¿QUÉ SABES DEL DESIERTO?
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TEMPERATURA:

En el desierto las temperaturas son
diferentes  entre el dia y la noche,por
el dia se recomienda ser previsores
ante cualquier inclemencia (lluvia,
viento,calor,etc.) por lo que unos días
antes de viajar, consulten la web del
tiempo en Marruecos y de los lugares
que se visitarán. En invierno hace
frio, llegando a bajas temperaturas,
en los campamentos standard no hay
calefacción(habitualemnte hay
mantas) en los superiores hay
calefacción. Sobretodo hay que llevar
ropa de abrigo, incluso para la noche
en el desierto se recomienda ropa
térmica, ó polares, anoraks, bufandas,
gorros y guantes; ya que en estas
fechas podemos llegar a menos 5
grados y a veces las mantas que hay
pueden ser de poco abrigo y pasar
frio si no se esta bien abrigado. En
verano hace calor,  pero la noche en
el desierto siempre refresca, los
campamentos standard no tienen aire
acondicionado los superiores si. 
Durante el día hay que tener a mano
ropa más fresca ya que podemos
estar sobre los 40-45º en pleno
verano, eso si , el calor es seco y no
hay humedad. Protección solar, gafas
de sol, gorras, anti mosquitos,
bañadores…

BAÑOS y DUCHAS:

En los campamentos  siempre hay
duchas, pero dado que se sitúan en el
desierto, su funcionamiento depende
de las circunstancias climatológicas,
en incluso no podemos garantizar el
agua caliente ...  En los campamentos  
standard las duchas y WC estan en un
edificio/jaima anexa al campamento 
 de uso comunitario dividido para
mujeres y hombres,  en los
campamentos de lujo, el wc y la
ducha son privados, dentro de la
propia jaima.

BEBIDAS:

Tomar siempre agua  embotellada.
En los campamentos NO VENDEN
ALCOHOL Si desean tomar deberán
ser previsores y comprarlo antes. Tan
solo deberán decírselo al chófer-guía
para poder realizar una parada en la
ruta y poder comprar lo que deseen.
Al llegar al campamento
habitualmente  no ponen  problemas  
si sacan su propia  bebida.

¿QUÉ LLEVAR?:

LLEVAR UNA MOCHILA
AUXILIAR: 
Os recomendamos que en la maleta
que utilicéis durante vuestro viaje
por Marruecos, le añadáis una
pequeña mochila de tela para la
noche que paséis en el desierto, y así
poder colocar la muda de esa noche.
De esta forma evitaremos que el
resto de la maleta se llene de arena,
además de lo incómodo que puede
llegar a ser arrastrar una maleta en
medio del desierto. Esta bolsa, la
pueden preparar la noche  anterior
que duerman en Dades y así tenerla
lista una vez se llega a Merzouga. (la
maleta grande se queda  vigilada en
el coche/mini van/4x4  que el
chofer cierra con llave  o incluso
duermen dentro)

BOTIQUÍN:
Os recomendamos llevar la
medicación personal que necesiten
para todo el viaje ya que es posible
no encontrar los mismos
medicamentos en las farmacias
locales. 

CONSEJOS:
Si desean pasear por la noche en el
desierto, es  recomendable  llevar
alguna linterna para moverse por la
noche por la zona. No está demás
llevar un paquete de pañuelos de
papel o toallitas húmedas ya que en
ruta no suele haber en los lavabos
de las paradas de descanso.

LAS JAIMAS Y LOS
CAMPAMENTOS:

Son como tiendas de campaña que
utilizan los nómadas del desierto.
Están situadas en las dunas.
Disponen de ropa de cama, colchón,
sábanas y mantas. Suelen formar
campamentos con distintas haimas
alrededor de una plaza central,
alfombrada y donde se realizan los
servicios de cena y desayuno. Por la
noche es  habitual la fiesta bereber 
 con hoguera y música. Los
campamentos estándar tienen
baños y duchas compartidos
separados por sexos. 
En los  campamento superiores  las
jaimas  son algo mas lujosas  y el
baño y wc estan dentro. Puede pasar
que el campamento superior sea
diferente del estándar, o puede que
en el mismo campamento haya dos
tipos de jaimas diferentes. En el
campamento  el desayuno y cena 
 acostumbran a ser tipo buffet.

 ACTIVIDADES:

Realizar actividades  tan divertidas
como  quads, surf etc  es  aconsejable
comentarlo con anterioridad, ya que
los campamento subcontratan este
tipo de actividades a empresas
colaboradoras. La travesía en
dromedario  no hace falta avisar ya
que se da por entendido que la mayor
parte de turistas lo hace,  El paseo  en
dromedario en  algunos programas
esta incluido  y en otros no, en los
que no esta incluido el precio
aproximado es de  20€ por persona 
(incluye paseo y camellero  que te
acompaña  y ayuda), Habitualemnte
se prestan a colaborar para  sacar el
máximo partido  del pase con fotos
espectaculares. Luego es a voluntad
propina o comprarle algún souvenir
que ellos confeccionan  de manera
artesanal.

DISTANCIA ENTRE
TRAYECTOS: 

Debemos explicar que en las
carreteras marroquíes no se puede
conducir  a  gran velocidad ya que
esta prohibido y los choferes saben
que hay muchos controles, por lo que
siempre  se respetan las velocidades
establecidas. El Desierto de Merzouga
o Erg Chebbi se encuentra a unos 570
km de Marrakech. Éste desierto está
compuesto de grandes dunas de
arena (pueden alcanzar 150 metros de
altura). Para llegar a Merzouga desde
Marrakech es necesario como
mínimo 3 días y 2 noches, El desierto
de Zagora es el que encontramos más
cerca de Marrakech. Está situado a
unos 350 km (un trayecto de unas 6
hs con paradas incluidas). Esto hace
de este desierto ideal para personas
que dispongan de poco tiempo (dicha
excursión se puede hacer en 2 días y 1
noche). Totalmente recomendable
para los que no quieran perderse la
experiencia dormir en el desierto,
realizar un paseo en dromedario y
dormir en el campamento de haimas.
Hay que tener en cuenta que este
desierto es mucho más árido y
rocoso, con dunas menos
espectaculares que en Merzouga,
pero no por ello carece de encanto y
gran belleza. No es posible realizar
dicha excursión en un solo día, por
ello es necesario hacer noche.


