
 

 

Birdwatching en Marruecos 
11-20 Octubre 

  
  

 
  

 
 
Descripción  

 

Un apasionante y completo viaje de 10 días, donde cubriremos, un amplio territorio para 

observar el mayor número y diversidad de aves y fauna posible, enclavados en impactantes y 

espectaculares paisajes. Contaremos con un guía local que nos ayudará a escudriñar el 

territorio a conciencia. 

Aves de interés: Búho desertícola, Ratonero moro, Halcón 

Borní, Corredor sahariano, Ganga moteada y coronada, 

Perdíz moruna, Vencejo moro, Pico de Levaillant, Terrera 

Sahariana, Alondra Picogorda, Alondra cornuda, Collalba 

desértica, Collalba negra de Brehm, Collalba colirroja, , 

Gorrión sahariano, Curruca sahariana, Curruca del Atlas, 

Bulbul naranjero, Tordino rojo,  Cuervo desertícola, 

Camachuelo trompetero, Camachuelo del Atlas, Escribano 

sahariano.  

Mamíferos: Macaco de Berberia, Zorro del desierto, Erizo moruno, Ardilla moruna. 



 

 

Grupo: Mínimo 5, Máximo 6 personas 

Inicio del Tour: Tanger Airport 

Final del Tour:  Marrakech Airport 

Precio: 1.221 €, con mínimo 5 participantes. 

 

Incluye: 

 9 noches de hotel en habitación doble, en media pensión (suplemento individual 100 €) 

 Guía local y servicios de trasporte.  

 Guía español 

 Seguros de R.C. 

 

Excluido: 

 Ruta en 4x4 por el Rif, 50 €/ persona 

 Vuelos 

 Comidas mediodía, bebidas adicionales 

 Seguro opcional de viaje 

 
 
Equipo recomendado 

Prismáticos, cámara fotográfica, ropa cómoda y abrigo para las noches y la montaña, 

zapatillas de Trekking, protector solar, medicinas personales. 

  
Itinerario 

 

Día 1: Llegada a Tanger 

Encuentro en el aeropuerto de Tanger e instalación en el Riad, en el pueblo azul de 
Chefchaouen. Dos noches. 

Dependiendo de la hora de llegada del vuelo, se podrá realizar una breve visita a la ciudad y 
entorno. 

 

Día 2: Excursión hacia Jbel Lakraa (2.160 m), alta montaña. 

Tras el desayuno, ruta para ascender al Parque Natural de Talassemtane, al entorno del 
pico más elevado, con bosques de pinsapos y cedros. 

Macaco de berberia, colirrojo diademado, roquero rojo (primavera), roquero solitario, pito 
real bereber, gavilán, perdiz moruna,  águila real, águila calzada (primavera), chova 
piquirroja, bulbul naranjero, gorrión chillón, … 
 

 



 

 

Día 3: Azrou - Midelt 

Por la mañana partimos hacia Azrou. Recorremos los alrededores, transitando en un área 
con restos volcánicos, pequeños cráteres cubiertos de cedros, realizaremos una pequeña 
ruta por las cascadas que se forman en el valle. Pernoctaremos en Midelt. 

 

Día 4: Valle del Ziz, Rissani, Merzouga  

Partimos en dirección a Erg Chebbi y las dunas de Merzouga. De camino iremos atentos a 
los paisajes que atravesamos buscando aves diferentes y reptiles, como el lagarto de cola 
espinosa. Una parada obligada será el valle del Ziz, paisaje encajonado cuyo fondo de color 
verde contrasta con el resto del árido entorno.  

Al atardecer llegaremos a la duna de Merzouga, bañada por la luz dorada que imprime el 
atardecer a la inmensidad de arena. Nos alojaremos durante dos noches en este 
emplazamiento. 

 

Día 5 y 6: Erg Chebbi  

Dedicaremos dos días a recorrer el Erg Chebbi 
y sus alrededores, observando los paisajes y 
las aves del desierto. Entre las dunas podremos 
observar gorrión sahariano, curruca sahariana, 
chotacabras egipcio (primavera), alondras y 
terreras. El atardecer nos sorprenderá 
disfrutando con su especial luz sobre la duna de 
Merzouga. 

En el área de Rissanni, cuervo desertícola, 
collalbas, camachuelo trompetero, colirrojos, 
cernícalo. 

Una de las noches podremos realizar un recorrido cercano para ver reptiles, roedores, zorro 
del desierto, erizo moruno. 

 

 

 

Día 7: Garganta del Todra y Valle de Tagdilt 

Este día recorremos el Anti Atlas, dirigiéndonos a la garganta del Todra, impresionante valle  
encajonado entre farallones rocosos.  

Tras el almuerzo, continuamos camino dirección Tagdilt, un área esteparia donde podemos 
encontrar collalba desértica, collalba negra de Brehm, collalba colirroja, alondra cornuda 
sahariana, corredor sahariano, camachuelo trompetero, incluso Gangas y quizá alguna 
rapaz como Halcón borni, Ratonero moro, águila perdicera.  

Pernoctamos en Boumalne du Dades. 

 

Día 8: Tizi-ntichka -  Asni  

Salimos en dirección Ouarzazate por donde podremos realizar la primera parada para 
contemplar algunas aves esteparias más, collalbas, alondras, calandria, terrera. 

 



 

 

Atravesaremos el alto Atlas ascendiendo por la carretera de Tizi-n-Tichka, realizando una 
parada para observar más aves de montaña como gorrión chillón, colirrojo, perdiz moruna. 

Por la tarde llegamos a nuestro alojamiento en las montañas del Atlas, en Ouirgane.  

 

Día 9: Excursión alta montaña. 

Tras el desayuno, nos desplazaremos en vehículo para realizar una ruta por el Atlas, para 
disfrutar de la fuerza de los paisajes de montaña y su fauna. Al atardecer, viajaremos a 
Marrakech.  

Las especies observables serán águila real, chova piquirroja, chova piquigualda, acentor 
alpino, piquituerto, alondra cornuda, camachuelo rosado, además es posible descubrir 
quebrantahuesos y alimoche. 

Tras la cena, si hay tiempo podemos realizar una visita nocturna a la concurrida plaza de 
Djemaa el-Fna. 

 

Día 10: Marrakech  

Dependiendo de la hora de los vuelos, podremos realizar una visita guiada a la medina y su 
zoco por la mañana, cuando la ciudad comienza su actividad.  Disfrutamos del bullicio de la 
plaza Djemaa el-Fna para despedir un tour que nos ha dejado conocer lo más impactante de 
Marruecos y sus aves. Las aves urbanas nos acompañarán, entre ellas el escribano 
sahariano, bulbul naranjero, gorrión o vencejo moro. 

Salida hacia el aeropuerto. 

 
Contacto 

Ma Teresa Madrona  
+34 666 405 811 
mtm@sierraysol.com 

Placeta Liñan, 5 
18010 Granada, España 

 


