
Elige tu experiencia
Nomade

MARRUECOS 2023

https://www.urnomade.com/



¿Buscas
aventuras?

VIAJES Y EXPEDICIONES

Un lugar exotico de costumbres ancestrales

Te enseñamos otro Marruecos,
lugares no convencionales por
caminos alternativos

Expedición en kayak al cañon Rojo del Melloul
Rafting y kayak en el Ahanesal
Semana Santa:Trekking de Taghia y rafting en el Ahanesal
A Medida

 

Nos adentrarnos en el Marruecos más auténtico,
buscando los pequeños pueblos de las montañas y
sus valles.

Un viaje intenso y lleno de contrastes a través de un
territorio surcado de aldeas, campamentos
nómadas, gargantas y desfiladeros, donde la
hospitalidad de sus habitantes, los Bereberes, nos
permitirá conocer su forma de vida y costumbres. 

En compañía de guías locales, y alejados de los
circuitos turísticos, tendremos la oportunidad de
acceder a lugares donde el tiempo avanza despacio,
combinando las jornadas caminando con el
descenso en rafting y kayak, la escalada y el
descenso de barrancos.

EXPEDICIONES Y VIAJES



VIAJES Y EXPEDICIONES

Fechas: 1-3 de abril 2023 | 12-14 de abril 2023 | Precio:
330,00 €
Dirigido a: Aficionados al trekking y a las aguas bravas.
Piragüistas experimentados

Para todos aquello que tenéis pensado visitar Fez o
Marrakech, que planeáis escalar en las paredes de Taghia o
del Todra, o los que simplemente vais a hacer turismo a
Marruecos, os ofrecemos la oportunidad de disfrutar de
una experiencia nueva, una aventura que completa vuestro
viaje y os introduce en el corazón del Atlas marroquí: Un
descenso en rafting de 3 días de duración por el río
Ahanesal, una forma diferente de viajar y conocer los
fértiles valles del Atlas y de llegar a lugares escondidos
donde el tiempo parece detenido.
Itinerario completo aquí. 

EXPEDICIÓN EN KAYAK AL
CAÑON ROJO DEL MELLOUL

Fechas: 31 de marzo al 9 de abril de 2023  
 Precio: 1.100,00 €
Dirigido a: Piragüistas experimentados de nivel III
consolidado, maniobra de esquimotaje controlada y
conocimientos de navegación y seguridad

¡El pequeño Colorado!
Una expedición  en la que te proponemos el descenso
de los mejores ríos  de aguas bravas de Marruecos, con
el cañón del río Melloul, un gran desconocido en su
parte alta, como protagonista, enlazando con el río
Ahanesal, en total más de 150 Km. de descenso a
través de profundas gargantas y parajes de montaña
donde el tiempo parece detenido.
Itinerario completo aquí. 

RAFTING Y KAYAK EN EL
AHANESAL 

https://www.urnomade.com/pag2.php?id=43&pag=Rafting-Marruecos-Ahanesal
https://www.urnomade.com/pag2.php?id=41&pag=kayak-rio-Melloul-Ahanesal


VIAJES Y EXPEDICIONES

Fechas: 7 al 14 de abril 2023 
Precio: 900,00 €
Dirigido a: Aficionados al trekking y la aventura

Desde Zauia Ahanesal a Taghia (el Yosemite africano, frecuentado por
experimentados escaladores), Koucer, Oulgazi y Anergi. Un viaje al pasado,
donde el tiempo no corre y convivir con los habitantes de Koucer. Un lugar que
te parecerá el fin del mundo. Valles maravillosos que recogen las aguas del
Mgoun y del Aroundane, montes que rondan los 4000 mts,
 
Mosta, nuestro guia local, nos acompañan dándonos a conocer este gran país.
En la travesía unas mulas nos apoyaran en el tema logístico
 
En 4 dias, subimos a Kourcer y pasando por Akklou, uno de los pueblos más
altos del Atlas, continuamos por Tiranimine y de ahí por el Aka Tiflout
descendemos a Batli, desde donde observaremos el valle fértil del Assif Melloul,
el rio Blanco. las puertas de la Zauia de Anergi, asentamiento y pueblo Berebere
de importancia en la zona por su mercado y su gran rio Melloul.

De aquí continuamos por el rio, los rafts y kayaks serán los vehículos para
adéntranos en las tremendas gargantas que el rio ha surcado. En 3 días
llegaremos hasta la llanura de Azilal, finalizando una autentica expedición
Itinerario completo aquí.

 @urnomade +34 616 039 178 info@urnomade.com

SEMANA SANTA: 
TREKKING DE TAGHIA 
Y RAFTING EN EL AHANESAL

 Grupos de kayakistas que quiere organizar un viaje a su medida,
Para una cuadrilla que quiere realizar un Trekking, un barranco y un
rafting. Para los Montañeros que quieren ascender al Mgoun y descender
el rio Ahanesal en rafting.
O para una familia que quiere un programa de un Trekking sencillo y un
rafting familiar en un país exótico

En UR Nomade podemos programar un viaje o expedición que se ajuste a tus
necesidades.
Un viaje A Medida en Marruecos es:
Fechas: Marzo y Abril
Precio: 115 € persona/ día, Mínimo un programa de 3 días.
 Dirigido a:

 
Nos cuentas la idea y juntos la elaboramos. Disponemos de la infraestructura
y los medios. Trato personalizado, nosotros somos los guías y además
contamos con Mostapha, nuestro guía local de confianza. 

A MEDIDA

https://www.urnomade.com/pag2.php?id=42&pag=Aventura-Semana-Santa-Trekking-Rafting-Atlas
https://rescateagua.com/curso-rescue-3-wct-rec-rescate-en-barrancos-acuaticos-para-barranquistas-whitewater-canyon-technician-recreational/

