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La Kasbah des Roses

Situada en el corazón del Valle de las Rosas de Marruecos, la “Kasbah des Roses” acoge a los viajeros en pos de la 
autenticidad y de nuevas sensaciones. En ella, cada visitante vivirá su propia experiencia sensorial, sumergido totalmente 
en tierra bereber.

Financiada por el Laboratorio HÉVÉA, la “Kasbah” es el eje en torno al cual gira un proyecto de turismo responsable y solidario 
en el Valle de las Rosas.

La “Kasbah” comprende 6 habitaciones tradicionales de adobe, 1 suite y 1 habitación “deluxe”. Los huéspedes también podrán 
gozar de un “hammam”, así como de un salón y un patio-jardín para comer y relajarse. En invierno, las habitaciones y el 
salón tienen calefacción, en aras de garantizar el confort de los viajeros.

Durante la floración de las rosas de Damasco, de principios de abril a finales de mayo, los visitantes podrán participar en la 
recogida, clasificación y destilación de las rosas frescas. En una tienda, podrán comprar in situ los productos derivados de 
las rosas, con certificación biológica de ECOCERT.

Situada en un entorno excepcional, la “Kasbah” es el 
punto de partida para una multitud de excursiones. 
Podrán visitar a pie los huertos situados justo en los 
alrededores de la “Kasbah” y delimitados por los setos 
de rosas en la ribera del río M'Goun. Este verdoso valle 
está rodeado por cañones de tonalidades ocres, en los 
que las aldeas de adobe se funden en el paisaje.
En coche, un guía les podrá mostrar el camino hasta 
otros puntos de interés que les sorprenderán.

Situación y acceso Entorno
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La localidad de Hadida está situada a 1650 m de altura, 
en el corazón del Valle de las Rosas, y domina el río 
M'Goun. Hadida se encuentra a 17 km al norte del pueblo 
de Kelaat M'Gouna. Se trata del principal acceso a las 
gargantas y al monte M'Goun, la segunda cima más alta 
de Marruecos. Para llegar en coche desde Marrakech, 
calculen de 5 a 6 horas de trayecto por el puerto de Tizi 
n'Tichka, y 1 hora y media por Ouarzazate.
Coordenadas GPS en grados y minutos decimales: 31o 
20.507’N - 006 o 10.104’W

En Google Maps : http://maps.google.es



Serán acogidos por una familia bereber, que velará por su 
bienestar a lo largo de toda su estancia, en un ambiente amable, 
hospitalario y relajado.

Esta oportunidad de alojarse en una habitación como huésped 
de una familia autóctona, en un marco tradicional, les permitirá 
descubrir y apreciar las costumbres locales.

Durante esta estancia, será bien recibida una actitud de apertura 
hacia una nueva cultura y un modo de vida diferente.

Cultura y tradición
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Habitación en la planta baja, contigua a la 
habitación Gibril. Superficie: 12M2

Habitación en la planta baja, contigua a la habitación 
Fania. Superficie: 12M2

Habitación en el primer piso, contigua a la 
habitación Tiara. Superficie: 12M2

Ala oeste de adobe

Las habitaciones Gibril, Fania, Tiara e Ifriqui están situadas en el ala oeste de la “Kasbah” y presentan una arquitectura 
tradicional de adobe. Estas habitaciones no disponen de baño. En el patio podrán encontrar un espacio de aseo con servicios, 
duchas y “hammam”.
Todas estas habitaciones gozan de vistas al Valle de las Rosas.

Las
Habitaciones

HabitaciónHabitación

Habitación en el primer piso, contigua a la 
habitación Ifriqui. Superficie: 12M2

HabitaciónHabitación

+ 1 cama de matrimonio

+ 1 cama de matrimonio



Las habitaciones Tristan y Al Outour están situadas en el primer 
piso de la “Kasbah” y presentan una arquitectura tradicional 
de adobe. Junto a las dos habitaciones hay una ducha y 
servicios, así como un salón para comer y relajarse. Ideales 
para una familia o parejas de amigos, las dos habitaciones 
gozan de vistas al Valle de las Rosas.

Ala este

http://www.kasbahdesroses.com

Habitación en el primer piso, contigua a la 
habitación Tristan. Superficie: 18M2

Habitación en el primer piso, contigua a la 
habitación Al Outour. Superficie: 13M2

HabitaciónHabitación

++



1 cama de matrimonio Queen 
Size

Las 
Suites

http://www.kasbahdesroses.com

Suite de 34 m2 con vistas panorámicas al Valle 
de las Rosas. Baño revestido de estuco con gran 
bañera, desde el que podrán contemplar el Valle 
de las Rosas. Terraza privada.

Decoración de adobe tradicional. 1 cama de 
matrimonio “Queen Size”. Posibilidad de una cama 
supletoria.

El servicio exclusivo "Inmersión en las Rosas" 
está incluido en esta habitación durante la 
temporada de las rosas.

Habitación “Deluxe” de 28 m2 con unas magníficas 
vistas al Valle de las Rosas. Baño. Terraza privada.

Decoración de adobe tradicional. 1 cama de 
matrimonio “Queen Size”.

El servicio exclusivo "Inmersión en las Rosas" 
está incluido en esta habitación durante la 
temporada de las rosas.

SuiteHabitación
Deluxe

1 cama de matrimonio Queen 
Size



Servicios

Alquiler de bicicletas de montaña.
Paseos en “quad” previa reserva.
Senderismo por el Valle de las Rosas con acompañante.
Excursiones de un día o medio día con guía oficial y picnic.
Paseo en mula para los niños.
Curso de cocina bereber.
Visita de un taller de fabricación de alfombras de pura lana.

Actividades

Un verdadero “hammam” tradicional marroquí de mármol 
rosa del Atlas y estuco, para que puedan relajarse 
después de sus excursiones.
Exfoliación corporal al jabón negro y polvo de rosas 
reservada a las mujeres, previa pet ic ión.
Kit de productos de rosa para el “hammam” previa 
petición.

Aparcamiento privado.

Cobertura GSM para los teléfonos móviles.

Tienda de venta de productos derivados de las rosas, con certificación biológica de Ecocert.

Hammam



DEL 1 DE ABRIL AL 26 DE MAYO, LA ROSA, ATEMPORAL, LES 
INVITA A UN VIAJE DE LOS SENTIDOS.

Cocina tradicional bereber, abundante y variada, elaborada 
con productos frescos de la tierra. Quedarán sorprendidos 
por la riqueza de los platos propuestos, que conjugan un 
sabor delicado, una condimentación óptima y muy poca 
materia grasa: en resumen, una cocina sana y muy 
natural. Además, podemos cocinar, si así lo solicitan, 
comidas adaptadas a sus gustos o exigencias 
alimentarias.

Gastronomía

Atracciones turísticas

Paseo a pie por el Valle de las Rosas desde la “Kasbah” 
hasta la localidad de Tourbist, situada a aproximadamente 
1 hora y media - 2 horas de marcha.
Senderismo hasta el pueblo de Bou Tharar, situado a 
unas 4-5 horas de marcha.
Excursiones por las gargantas del M'Goun, en las 
inmediaciones de la “Kasbah”.
Ruta de las 1000 “Kasbahs”.
Para los más atléticos: ascensión del Monte L'ighil M'Goun 
(4071 m).
Estos lugares están considerados entre los más bonitos 
de Marruecos.

Las gargantas del Dades se hallan a 30 min en coche 
por la carretera o el camino rural, las gargantas del Todra 
a 1 hora o 1 hora y media por la carretera, el palmeral 
de Skoura a 45 min por la carretera o el camino rural, y 
las dunas de Merzouga a unas 3 horas.

Los acompañantes y un guía oficial podrán estudiar con 
Vds., si así lo solicitan, otros paseos y excursiones, de 
algunas horas a varios días. Existe la posibilidad de ser 
acompañados también por muleros, que se encargarán 
de la logística y de llevar a los niños y las maletas.



“Me caía de sueño y la sabiduría me dijo:
En el sueño, jamás floreció para nadie la rosa de la felicidad...
¡La temporada de las rosas, y del vino, y de los compañeros ebrios!
Sé feliz un instante, ese instante es tu vida.
Mira, la brisa ha rasgado el vestido de la rosa,
De la rosa de la que el ruiseñor se había enamorado;
¿Se ha de llorar por ella, se ha de llorar por nosotros?
La muerte vendrá a deshojarnos a nosotros, y serán otras rosas las que volverán 
a florecer.”

Omar Khayyam
Escritor y erudito persa.

IMMERSIÓN EN LAS ROSAS



EL SUEÑO SE HACE REALIDAD 

A su llegada, no podrán sino extasiarse al descubrir 
su habitación, sembrada de rosas recién cogidas.

Los suaves efluvios de las rosas les transportarán 
lejos del ajetreo de la vida moderna.

Si desean profundizar en su experiencia, podrán 
participar en la recogida de las rosas en pleno vergel, 
para clasificarlas a continuación.

DESCUBRAN TODAS ESTAS 
SENSACIONES EN LA KASBAH DES 
ROSES

La rosa se asocia muy a menudo con el sentimiento 
del amor, la pasión carnal, la belleza femenina y la 
sensualidad.

DEL 1 DE ABRIL AL 26 DE MAYO, LA ROSA, 
ATEMPORAL,  LES INVITA A UN VIAJE DE LOS 
SENTIDOS

Dentro de esta casa de huéspedes bereber, vivirán 
una experiencia única, humana, cultural y 
sensorial.

UNA IMMERSIÓN TOTAL

DÉJENSE CAUTIVAR POR EL DULCE PERFUME DE LA ROSA
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UNA INMERSIÓN TOTAL

Podrán saciar su curiosidad visitando la unidad de 
producción del agua y el enflorado de rosas, donde 
observarán la destilación de esta joya aromática, 
aprendiendo además las técnicas de fabricación.

A continuación, podrán visitar la tienda en la que se 
exponen los productos recién preparados.

Por la tarde, se les servirá una deliciosa cena, 
coronada por el famoso té bereber, para ponerle el 
broche de oro a esta romántica jornada.
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mARRUECOS

TFNO: 00 34 965 68 59 50

TFNO: 00 33 4 26 69 02 38
TFNO: 00 212 6 61 93 50 25

VALLE DE LAS ROSAS - MARRUECOS

http://www.kasbahdesroses.com

http://www.facebook.com/kasbahdesroses

resa@kasbahdesroses.com

francIA

mARRUECOS

Proyecto financiado por 
el laboratorio HÉVÉA

Creador de cosméticos originales
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