Vistas, pues, aquellas indicaciones que nos pueden ser útiles para un viaje al país vecino,
vamos a ver un itinerario que nos permitirá recorrer sus más interesantes lugares, de forma
lineal, sin ir dando "palos de ciego" ni tener jornadas muertas de "enlace" entre unos lugares y
otros, aprovechando al máximo nuestra estancia en Marruecos.
Para cruzar el Estrecho de Gibraltar existen varias posibilidades. Una de ellas es embarcar en
Almería hasta Melilla.
Hice el recorrido en una ocasión, para evitar el trecho de carretera hasta Algeciras pero no fue
de mi agrado y ya no lo he hecho más. Se sale de noche y se duerme en el barco (que serviría
de descanso si la travesía fuera cómoda, pero eran sillas de plástico la mar de incómodas que
consiguieron que apenas pudiéramos dormir y llegáramos aún más cansados). A parte, la
llegada a Melilla fue de lo más caótica. Debimos acumularnos todos frente a una pequeña
garita y esperar un enorme tiempo hasta que, a cuentagotas iba saliendo algún funcionario
que leía en voz alta (con acento árabe) el nombre del propietario del pasaporte que llevaba
para entregar (apenas audible, por la gente que estábamos esperando). A esto debía añadirse
que había quien ya conocía el procedimiento y daba unos billetes a los funcionarios que
entraban y salían y les avanzaban algo la espera. Amén de algún que otro vehículo marroquí
que quería salir de la frontera sin esperar y la policía arremetía contra él a golpes de porra. En
fin, en los sucesivos viajes siempre he hecho la travesía de Algeciras a Ceuta y ha valido la
pena.

Etapa : Península
Para llegar a Algeciras, se acceda desde el litoral mediterráneo, desde el centro o desde el
norte de la Península Ibérica, pasamos por el "Puerto de Las Pedrizas" (de 805 m. de altitud).
Ahí, junto a él, se encuentra el "Hotel Las Pedrizas". Un buen lugar para hacer noche, ya que
nos encontramos a unos 30 km. de Málaga y a unos 150 km. de Algeciras.

Puerto de Las Pedrizas (Málaga)
Hotel Las Pedrizas
Ctra. Madrid - Málaga, km. 527 - Villanueva de Cauche / GPS: -4.562885 , 37.019378
29300 - Antequera
Teléfono : 952·730·850
Fax : 952·730·852
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Hotel "Las Pedrizas", junto al Puerto de Las Pedrizas.

Por la mañana, frescos y descansados, en un par de horas podemos estar en el puerto
realizando los trámites del embarque y, aproximadamente una hora y media después de
zarpar, estaremos llegando a la costa africana de Ceuta (Sebta).
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Etapa : Puerto de Las Pedrizas a Fes

Paisaje del norte de Marruecos, en una primavera especialmente lluviosa.

Una vez realizados los trámites de desembarque, iniciamos ruta hacia Tetuán (procurando no
entrar en la ciudad y rodeándola exteriormente, para no perder tiempo) y seguimos dirección
Chefchaouen (coloquialmente, Chaouen) que dista unos 100 km. de Ceuta por lo que, si vamos
siguiendo las indicaciones hacia esta población, ya iremos en la dirección adecuada y no
deberemos preocuparnos por evitar la ciudad de Tetuán (aunque tengamos la tentación de
visitar Chefchaouen, no nos preocupemos por seguir adelante : la visitaremos en el regreso).
Hoy tendremos nuestro "final de etapa" en Fes, distante unos 300 km. de Ceuta.

10

Carretera entre Ouezane y Fes.

Fes
Debemos hacer nuestra entrada por "Fes-Medina" (La "Medina" es la parte antigua de las
poblaciones). Debemos prestar atención, pues es una gran ciudad repartida entre varias
colinas y es muy conveniente que accedamos por el lugar idóneo, para evitar pérdidas y mucho
tiempo en volver al lugar adecuado.
Circularemos un rato por una avenida y pasaremos por un punto en el que, a nuestra
izquierda, hay una zona yerma con bastantes piedras blancas repartidas en ella. Es un antiguo
cementerio de los merínidas, que se encuentra en la zona de extramuros de la ciudad. (Los
merínidas eran de origen bereber y gobernaron Marruecos entre 1244 y 1465. Fundaron el
barrio de Jdid, en Fes y construyeron un gran número de monumentos. A finales Del siglo XIII
tomaron Marrakech y dominaron gran parte del norte de África, incluyendo Marruecos, Argelia
y Túnez. Declararon la "Guerra Santa" a los territorios cristianos y tomaron el control del
Estrecho de Gibraltar, incluyendo las ciudades de Rota, Algeciras y Gibraltar y ejerciendo su
influencia sobre el reino de Granada).
Iremos a la derecha, cruzaremos por una puerta de la muralla de la ciudad y, poco más
adelante, otra. Llegaremos a un cruce, con semáforo y deberemos girar a la izquierda. Al cabo
de muy poco llegaremos a una plaza (Plaza Batha) y al final de la misma, a la izquierda, se
encuentra nuestro hotel : el "Hotel Batha".
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- Itinerario señalado sobre imagen obtenida en GoogleEarth -

Aunque sean solo unos 300 km. los que nos separan de Ceuta, llegaremos al principio de la
tarde ya que este día habremos habido de ir hasta Algeciras, realizar los trámites de
embarque, cruzar el Estrecho, hacer los correspondientes trámites de desembarque e iniciar la
ruta por tierras marroquís.
El Hotel en el que nos hospedaremos se encuentra en una de las puertas de la entrada a "La
Medina", algo que es mucho de agradecer y, en él, podremos solicitar que nos faciliten un guía
para que nos acompañe a hacer un recorrido por sus intrincadas callejuelas. Es muy
recomendable su contratación, pues su estructura laberíntica es sinónimo de pérdida segura.
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Se dice que La Medina de Fes es la mayor del norte de África y que la componen unas 5.000
calles y callejuelas que conforman un intrincado laberinto. Está compuesta por varios barrios y,
cada uno de ellos, tiene su escuela (Madrassa), su horno de pan, sus baños públicos (Hamman)
distintos (o a diferentes horas de uso) para hombres y mujeres, su mezquita y su fuente
pública.
Como curiosidad, mencionar que los baños públicos (Hamman) se encuentran junto al horno
de pan ya que, con el calor del fuego para la cocción del pan, se calienta el agua que mediante
canalizaciones subterráneas se aprovecha para los baños.
Dependiendo la hora en que lleguemos, podemos realizar la visita en la misma tarde; o bien
(más recomendable) podemos concertarla para la mañana siguiente. (En este caso, tras
recorrerla por la mañana, podremos partir hacia el mediodía para realizar la siguiente etapa).
Por la noche, es recomendable cenar al aire libre en una plazuela que se encuentra, justo en la
entrada de La Medina, a la izquierda del Hotel.

Puesto de dulces en una plaza próxima al Hotel.
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¿Qué ver en Fes?
Como se ha comentado en la Introducción, podríamos estar varios días y siempre
encontraríamos algo nuevo que nos llamara la atención, pero seleccionando aquello más
relevante, característico y que debemos conocer sí o sí, escogeríamos lo siguiente : La "Puerta
Azul" (dicha así por los destellos azulados que sus azulejos reflejan con la luz del Sol del
atardecer), "La Medina", sus barrios de artesanos, las tiendas y los famosos "curtidores"
(artesanos que trabajan la piel ovina, sobretodo, con técnicas ancestrales absolutamente
naturales, sin ningún tipo de producto químico). Es curiosa la diferencia entre la "lana viva" y la
"lana muerta". La primera es aquella que se extrae de la oveja viva, esquilándola. Es mejor y se
utiliza para hacer productos de mayor calidad. La segunda, en cambio, es aquella que se extrae
del animal una vez sacrificado, del animal "muerto". Su método de extracción es mucho más
agresivo y se utiliza para elaborar productos de menor calidad.

Fes. La "Puerta Azul".
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Fes. Una calle de "La Medina".

Fes. Los "curtidores".
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Fes. Bandejas gravadas a mano, en una tienda del barrio de los artesanos.

Fes. Mezquita, en "La Medina".
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Hotel Batha
Teléfonos : +(212) 5 35 63 48 24 / +(212) 5 35 63 48 60 / +(212) 5 35 74 10 77
Fax : +(212) 5 35 74 10 78
Email : hotelbatha@menara.ma
Place Batha / Place De L'istiqlal Batha
Fes BP 505
30000 Fez

Fes. Patio interior del Hotel Batha.
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Etapa : Fes a Azrou
Volubilis
Salimos de Fes y tomamos la carretera como si fuéramos hacia Rabat y, al pasar por Meknès,
debemos girar hacia la derecha en dirección a Mulay-Idriss. ("Ciudad Santa", por haber nacido
en ella un descendiente del "Profeta" -Mahoma-. Dicen que la silueta de sus casas blancas en
medio del entorno verde simula la giba de un dromedario). Seguimos la carretera y, poco
después, a la izquierda encontraremos un desvío que nos conducirá a "Volubilis". (unos 75 km.
al Oeste de Fes).
Volubilis fue la capital de la "Mauritania" que, a su vez, fue la provincia romana del Norte de
África (mucho más extensa que el actual país del mismo nombre). Es impresionante el buen
estado de conservación en que se encuentran estas ruinas.
Al llegar, lo hacemos a un aparcamiento que hay a su entrada, con la taquilla en la que
deberemos adquirir los correspondientes tikets para la visita. Seguramente nos abordarán
hordas de "voluntariosos guías" que, bajo un supuesto conocimiento del lugar nos llevarán por
el camino adecuado, incluso asegurando que no nos van a cobrar nada. Nada más lejos de la
realidad. No hay pérdida alguna y tras la visita nos exigirán que les demos cierta cantidad de
dinero, absolutamente desmesurada.
Volubilis consta de una calle/avenida principal en la que, a lado y lado, se encuentran las
diferentes casas que la formaban. En uno de los extremos está la llamada "Puerta de Tánger"
y, en el extremo opuesto, el "Arco de Triunfo de Caracalla" y el "Templo de Júpiter Capitolino".
En su recorrido podremos admirarnos con los extraordinarios mosaicos que aún cubren el
suelo de las estancias de algunas de sus viviendas.
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Volubilis. Avenida principal.

Volubilis. Mosaicos.
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Volubilis. Templo de Jupiter Capitolino.

Una vez realizada la visita, podemos comer en la terraza del café que se encuentra a la
entrada. No hay problema para que consumamos nuestra propia comida, siempre y cuando les
pidamos las bebidas a ellos.
Ya, después de comer y satisfechos por la visita realizada, emprendemos ruta hacia Azrou, a
algo más de unos 100 km. Para ello volveremos a Meknès, que cruzaremos recto, para tomar
al final de ella la carretera que pasando por El-Hajeb nos llevará a Azrou.

Azrou
Azrou es una población que se encuentra en la zona central del país, a una altura alrededor de
los 1.300 m. y que constituye uno de los accesos a los famosos "bosques de cedros", con
ejemplares de impresionantes dimensiones que nos recuerdan algunos parajes de Canadá.
Nos alojaremos en el "Hotel Panorama". Este Hotel se encuentra, siguiendo la calle principal,
hacia las afueras de la población, a mano derecha.
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Hotel Panorama
Teléfonos : 00·212·035·562·010 / 00·212·562·242 / 00·212·562·116
Fax : 00·212·035·561·804

Azrou. Hotel "Panorama".

¿Qué ver en Azrou?
Azrou será, prácticamente, un "final de etapa". Podemos ver su mezquita (La "Gran Mezquita")
desde el exterior, (puesto que la entrada está restringida para la oración de los musulmanes) y
pasear por sus inmediaciones.
En ella podemos observar un detalle que será común en nuestro viaje : el color verde de las
tejas de su cubierta. El color verde es un color sagrado y solo se usa en los edificios religiosos u
oficiales.
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Azrou. La "Gran Mezquita".

Etapa : Azrou a Midelt
El próximo día tomaremos camino hacia Ain Elleuh. Para ello, tomaremos la carretera que sale
de la población partiendo del Hotel y haremos nuestra entrada a la zona de los "Bosques de
Cedros"
Es, en estos bosques, donde aún podemos ver ejemplares de los últimos "monos" del Atlas.
Son muy temerosos y quizás podremos verlos desde el interior de nuestro vehículo pero, si
hacemos la mínima intención de apearnos de él, es muy probable que huyan rápidamente,
mimetizándose con el entorno por la similitud de color de su pelaje.
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Azrou. "Bosques de cedros".

Azrou. Unos de los monos que podemos ver en los "bosques de cedros".
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y seguiremos dirección a Khenifra (que no, Kenitra, que se encuentra en la costa atlántica). En
el itinerario pasaremos por la población de "Oum-er-Rbia". No se trata más que de una
pequeña aldea, en la que deberemos dejar nuestro vehículo en un ensanche de la pequeña
carretera local, frente a su entrada.
Valdrá la pena que hagamos una pausa en el viaje para dejarnos acompañar hasta "las
cascadas". Se trata de un salto de agua, al final del pequeño valle, que es el nacimiento del río
del mismo nombre que se convertirá en uno de los principales ríos del país. Según cuentan,
debido a los minerales del lugar, en su inicio el agua es salada y diversas surgencias posteriores
le dan el normal sabor dulce del agua fluvial.

Oum-er-Rbia. Cascada del final del valle.
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En esta población debemos preguntar, antes de partir por la ruta que debemos seguir para ir al
"Lago Aquelmane".
Se trata de un lago, según dicen, de carácter volcánico que ocupa un antiguo cráter (por lo
que, parece ser, es peligroso bañarse en él).
Llegaremos a un punto en el que hay un indicador de carretera que nos informa que Khenifra
queda a 28 km. hacia la derecha. Ahí mismo sale una pequeña carretera hacia la izquierda que
nos llevará al lago, que nos aparecerá frente a nosotros. Podemos seguir un camino que lo
recorre por su margen derecha hasta el final del mismo. Lugar donde podremos dejar el
vehículo y estirar un poco las piernas.

Khenifra. Lago Aquelmane. Parque Nacional del Lago Aquelmane Azigza.

Una vez habiendo paseado por él, tomamos nuevamente ruta en dirección a Khenifra y Midelt,
donde llegaremos como "final de etapa" del día de hoy. Habrá sido una etapa de algo más de
200 km. pero que, como va siendo costumbre, nos habrá dejado un muy buen sabor de boca
por los lugares por los que hemos pasado y por lo que hemos visto.
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Los Atlas nevados, camino a Midelt, en invierno.

Señal de tráfico ... ¡"para miopes"!.

Nuestro final de etapa del día será, apenas unos 21 km. antes de Midelt en el "Hotel Ksar
Timnay", que encontraremos a la izquierda de la carretera por la que estemos circulando
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Hotel Ksar Timnay (21 km. antes de Midelt)
Teléfono : 00·212·035·360·188
Teléfono y Fax : 00·212·035·583·434
web : www.ksar-timnay.com
Route Principale 13 Entre Zaida (9 km.) et Midelt (20 km.)

Midelt. "Hotel Ksar Timnay".
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Midelt. "Hotel Ksar Timnay". Interior de una habitación.

Midelt. "Hotel Ksar Timnay". Desayuno.
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Se trata de un complejo hotelero formado por varios edificios, repartidos por el recinto, que
hacen que su estancia en él sea, realmente, muy agradable.

Etapa : Midelt a Tamtattouchte
A la siguiente jornada, partiremos de este agradable Hotel y tomaremos ruta Sur hacia Er
Rachidia, población en la que nos desviaremos al Oeste, hacia "Tinerhir".

Rio Ziz, camino a Er Rachidia.

Ya en Tinerhir, cruzaremos un riachuelo para, a continuación tomar hacia la derecha, en
dirección a "Les Gorges du Todra". Poco a poco la carretera nos irá elevando, dejando bajo
nosotros un enorme palmeral hasta que lleguemos a las gargantas. Enormes paredones se
alzarán a ambos lados del camino (actual meta de un gran número de escaladores) y nos
adentraremos en ellas, por el interior del valle, que irá ganando altura paulatinamente y
pasaremos por un morabito (lugar donde yace enterrado un santón)
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Tinerhir, con su palmeral, en dirección a las "Gargantas de Todra".
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Tinerhir. Gargantas de Todra.

Tinerhir. Morabito, en las Gargantas de Todra.
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A partir de ahí, el valle se irá abriendo y haremos nuestra llegada a la población de
Tamtattouchte. Habrán sido alrededor de unos 30 km. a través de las gargantas en los que
habremos disfrutado, un día más, de los parajes por los que hemos pasado.
En la calle principal, por la que hacemos nuestra entrada en la población, a la izquierda
encontramos el "Auberge Baddou". Lugar idóneo para hacer una parada y descansar,
tomando tranquila y relajadamente, unos reconfortantes "tés à la mente".
Una vez descansados, tenemos dos opciones :
a). Deshacer el camino hasta Tinerhir y, ya en la carretera principal por la que veníamos desde
Er Rachidia, tomar hacia nuestra derecha hasta Boumalne du Dadées (a 51 km. de Tinerhir) y
emprender camino por unas nuevas gargantas y dormir allí.
b). -RecomendadoQuedarnos en este albergue a pasar la noche (hay habitaciones individuales y dobles) y pasar
el resto de la jornada por el lugar para, en la etapa de mañana, ver las siguientes gargantas.

Alberg Baddou (Tamtatouchte)
Teléfonos : 00·212·672 521 389 / 00·212·072·521·389
e-mail : aubergebaddou@yahoo.com

Tamtattouchte. Albergue Baddou.
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Etapa : Tamtattouchte a Boumalne du Dadées
Esta próxima jornada será bastante relajada (bien se agradecerá, después de los días
transcurridos).
Desharemos estas gargantas y, llegados a la carretera principal, tomaremos hacia la derecha
en dirección a Ouarzazate. Cuando llevemos unos 50 km. llegaremos a la población de
"Boumalne du Dadées".

Formación geológica, conocida como "las figuras humanas", próxima a Boumalne du Dadées.
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Diferentes kasbahs y restos de antiguas kasbahs nos aparecen en dirección a las gargantas.
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Seguiremos hacia "Les Gorges du Dadées". Estas gargantas son totalmente distintas a las
anteriores. Mientras que en las de ayer discurrimos por el interior del valle hasta ganar altura y
que este se abriera, en las que ahora nos encontramos ganaremos altura rápidamente y las
recorreremos por su parte alta. Disfrutaremos de unas vistas aéreas espectaculares y, ante
nuestros ojos, aparecerán unos paisajes extraordinarios.

Inicio de la ascensión a la "parte alta" de las gargantas del Dadées.
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Boumalne du Dadées. Gargantas del Dadées.

Al igual que en las anteriores al final de ellas encontraremos una población, "Msemrir", donde
aprovecharemos para estirar las piernas, tomarnos un descanso y pasear por el lugar (la
jornada de hoy será muy corta y nos permitirá admirarnos de estos magníficos paisajes).
Cuando emprendamos la vuelta (existe una posibilidad de enlazar ambas gargantas por una
pista de montaña, que discurre a gran altura -entorno a los 3000 metros- pero no es apta para
turismos, únicamente para vehículos 4x4) ya, casi en su parte baja, encontraremos a nuestra
derecha el "Hotel Bereber de la Montagne", que será donde nos quedaremos a pasar esta
noche. (No estaría de más que cuando pasáramos por él, en la subida, aprovecháramos para
reservar la habitación para nuestro regreso).
Mohamed, su propietario, es una persona absolutamente afable que nos atenderá como si
estuviéramos en nuestra propia casa.
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Hotel Bereber de la Montagne (Boumalne du Dadées)
Teléfono : 00.212.524.83.02.28
e-mail: Asmoun3000@yahoo.fr
www.berbere-montagne.com/index2.htm
Km 34 Gorges du Dades. Boumalne Dades
Ouarzazate - Maroc

Boumalne du Dadées. Hotel Bereber de la Montagne.

Etapa : Boumalne du Dadées al Erg Chebbi
Cuando partamos, a la mañana siguiente, al llegar a "Boumalne du Dadées" tomaremos la
carretera hacia nuestra izquierda (como si nos dirigiéramos a Er Rachidia) y al llegar a la
población de "Tinejdad" nos dirigiremos hacia la derecha (hacia el Sur) en dirección a
"Erfoud".
Desde esta población podríamos dirigirnos al "Erg Chebbi" (las mayores dunas de Marruecos)
pero son bastantes km. a través del desierto y podríamos despistarnos y, si no vamos con un
vehículo 4x4, podríamos encontrarnos con algún problema. Por ello, es mucho más
recomendable tomar hacia la derecha, hasta "Rissani" donde poco antes de llegar, en el
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margen izquierdo de la carretera, nos encontraremos con el cartel que nos indicará la
dirección a tomar hasta nuestra meta para el día de hoy (y los siguientes ...)

Indicador, próximo a Rissani, indicando la dirección hacia el "Auberge du Sud".

A través de pistas bien marcadas llegaremos a él (como orientación, veréis que frente a
vosotros y hacia la izquierda aparece un cordón de dunas. Son esas y, el albergue, se encuentra
en el extremo opuesto a donde os encontráis ahora; por lo que deberéis circular yendo
manteniendo las dunas a vuestra derecha, hasta que deis con él. Iréis pasando varios rótulos
indicadores de este y otros albergues y es práctica habitual, si alguien se encuentra despistado,
preguntar a cualquier otro vehículo que circule por la zona. No dudarán en indicaros o, incluso,
acompañaros. Otra opción sería pedir a algún taxista de Rissani que os precediera para iros
indicando el camino, pero creo que no será necesario. O bien telefonear al albergue para que
alguien viniera a recogeros. Siempre hay vehículos que se desplazan por la zona y no tendrían
inconveniente).
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Auberge du Sud
Dirección : Ras el Erg, Merzouga, Sahara, Marruecos
Teléfono : +212.661602885 (Hamid)
Teléfono : +212.661216166 (Moha)
Teléfono : +212.661934481 (Youness)
e-mail : aubergedusud@gmail.com
www.aubergedusud.com

Erg Chebbi. "Auberge du Sud".

Erg Chebbi. Dunas, frente al "Auberge du Sud".
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Erg Chebbi. Comedor del "Auberge du Sud".

Erg Chebbi. "Auberge du Sud".
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Erg Chebbi. Exterior del "Auberge du Sud".
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Erg Chebbi. Elaborada reja de una de las ventanas del "Auberge du Sud".
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Erg Chebbi. Haimas, fernte al "Auberge du Sud".

Llegaremos alrededor del mediodía (o a primera hora de la tarde). Ideal para tomar una idea
del lugar, pasear, relajarnos, gozar de nuestra estancia ahí, dejar volar nuestra imaginación ...
Si lo deseamos podemos concertar, en el propio albergue, un paseo con dromedario por las
dunas ...

Etapa : Erg Chebbi - Erg Chebbi
Al día siguiente, podemos pedir que alguien del albergue venga de guía con nosotros (o ir en
algún otro vehículo 4x4) a hacer un recorrido de circunvalación de las dunas, por el desierto, ir
al poblado abandonado de las minas de kol, acercarnos a Taouz para ver los grabados
rupestres que hay en las rocas del lugar, volver por Merzouga y llegar de regreso al albergue.
¡Toda una experiencia!.
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Lecho seco de un antiguo lago.

Niñas, mostrándonos un pequeño "zorro del desierto".
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Puerta de entrada a Merzouga, población-oasis en el extremo opuesto del Erg Chebbi.

Pequeña tienda del poblado de Hassel-Bilk, próximo al albergue, conocida como "Pozo blanco".
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Al día siguiente, podemos optar por partir, ya, o quedarnos un día más por nuestra cuenta
para estar por aquí y recorrer los alrededores.

Etapa : Erg Chebbi a Zagora o Nkob
Cuando partamos, iremos de nuevo a Rissani y allí seguiremos la carretera hacia Alnif,
Tazzarine y Nekob (Nkob).

Puerta de entrada a la ciudad de Rissani.

47

Paisaje entre Rissani y Nkob.

Llegados a este punto tenemos dos opciones, dependiendo de que vayamos en un turismo o
en un todoterreno :

a). Si vamos en un turismo :
Seguimos la carretera y al llegar a un cruce principal, perpendicular a nosotros, tomaremos
hacia la izquierda hacia Zagora donde podremos alojarnos en cualquiera de los múltiples
Hoteles que hay en la población que, principalmente, se trata de una calle central al final de la
cual encontraremos el famoso rótulo que indicaba a las antiguas caravanas de dromedarios,
que transportaban sal, que les quedaban 52 días hasta Tombuctú (Malí)
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Zagora. Rótulo "Tombouctou 52 días".

Extremo sur de la calle principal de Zagora (a la derecha se conserva el famoso rótulo).
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y al día siguiente volvemos por la misma carretera por la que hemos llegado aquí, hacia
"Ouarzazate".

Población del valle del Draa.

Mujeres viniendo de recoger agua del río, en el valle del Draa.
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b). Si vamos en un todoterreno :
Tenemos la posibilidad de cruzar el "Jbel Saghro", que se trata de un macizo volcánico con
unos paisajes verdaderamente lunares. Nos quedaremos en Nekob (Nkob) a pasar la noche,
para hacer la travesía, mañana.
A continuación se muestran algunos hoteles seleccionados de Nekob (es una población con un
gran número de ellos) :

Kasbah Baha Baha (a la derecha, poco antes de llegar a un cruce en "T", antes de una zona
escolar)

Nkob. "Hotel Kasbah Baha Baha".

36b badii II avenue Allal Elfassi
N'kob, 45000 Nkob
50 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
Telefs. : 00 212 524 30 78 01 / 00 212 524 83 97 63
www.kasbahabaha.com
e-mail : reservation@kasbahabaha.com / bahabaha@mailcity.com
Opiniones : ¡FABULOSO!
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Kasbah Imdoukal**** (llegando al cruce en "T", a la derecha)

Nkob. "Hotel Kasbah Imdoukal".

Village de Nkob, 47702 Nkob
70 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
Telef. : 00·212·524·839·798
Fax : 00·212·524·839·799
www.kasba-imdoukal.com
Opiniones : ¡MUY BIEN!
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Maison D' hôtes Ait Hmid (poco antes de llegar a un cruce en "T", a la izquierda)

Nkob. " Maison D' hôtes Ait Hmid".

centre nkob, 47702 Nkob
22 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
GPS : 30°52'8.18"N / 5°51'49.77"W
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_maison-d--hotes-ait-hmid_n-kob_h245156.htm
Opiniones : ¡MUY BIEN!
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Auberge Ouadjou (pasado el cruce en "T" -dirección Agdz- a la izquierda)

Nkob. " Auberge Ouadjou".

Village de N'kob, 45702 Nkob
37 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
Telef. : 00212 5 24 83 93 14
www.ouadjou.com
e-mail : auberge.ouadjou@gmail.com
Opiniones : ¡MUY BIEN!
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Etapa : Nkob a Aît-Ben-Haddou

Travesía del Jbel Saghro

Jbel Saghro.

El recorrido (todo a través de pistas) tiene unos 100 km. y, poco antes de la mitad del
recorrido, pasaremos por "Bab n'Alí" (La "Puerta de Alí", el hijo de Mahoma)
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Jbel Saghro. "Bab n'Alí".

Como referencia, aproximadamente hacia la mitad del recorrido está la aldea de "Iknioun" y el
final del recorrido está en las proximidades de "Boumalne du Dadées". Llegados a esta
población tomaremos la carretera hacia la izquierda, en dirección a "Ouarzazate".
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Itinerario señalizado sobre el mapa : "LA RUTA DE LAS MIL CASBAS. Mapa cultural del Sur de
Marruecos". Escala 1:400.000. Editorial Piolet.
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Al llegar a "Ouarzazate" (lleguemos de la dirección de la que lleguemos) haremos un alto en el
camino para ver y visitar la "Kasbah Taourirt" ("Taourirt" significa "colina" y, verdaderamente,
se encuentra ubicada en un punto dominante de la ciudad).
Esta Kasbah es de unas formidables dimensiones y perteneció al que fue pachá de Marrakech.
En su construcción participaron varias tribus bereberes de la zona y, a ellos, se deben los
dibujos geométricos de la fachada, que identifican a cada de las tribus que colaboraron en su
construcción.
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Ouarzazatte. "Kasbah Taourirt".

Seguimos por la carretera de Ouarzazate, en dirección a Marrakech y un poco más adelante
encontraremos un desvío a la derecha que nos llevará a "Aît-Ben-Haddou" (a unos 20 km. de
Ouarzazate). Seguiremos la calle principal y, a la derecha, está el "Hotel La Kasbah", donde
haremos nuestro final de etapa y pasaremos la noche. Realmente os va a gustar, pues unas
comodidades como las que nos ofrecerá se agradecen, sobre todo después del viaje que
estamos haciendo

Hotel La Kasbah
Telef. : 00·212·052·489·0308 / 00·212·052·489·0302
Fax : 00212524883787
www.hotel-lakasbah.com
e-mail : contactlakasbah@gmail.com
cercle amerzegane ait ben haddou, 45000 Aït Ben Haddou
70 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita / Adaptado personas
movilidad reducida
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Aît-Ben-Haddou. Hotel "La Kasbah".

En "Aît-Ben-Haddou" se han rodado películas como "Lawrence de Arabia", "Sinué el Egipcio",
"Sodoma y Gomorra", "Gladiator" (que coincidí con su rodaje en uno de mis viajes), etc. ...
Frente al Hotel, al otro lado del río, se encuentra el "pueblo antiguo" ("La Kasbah"), que es un
pueblo encaramado a una colina y culminado por un castillo que lo dominaba (a él y a todo el
valle, hasta las lejanas montañas del Atlas).
Este "pueblo antiguo" es patrimonio de la UNESCO y aún viven en él un puñado de familias.
Vendrán muchos niños ofreciéndose para acompañarnos a visitarlo. No es necesario, ya que
está formado por una calle principal y un sendero que sube a los restos del castillo (ya en
ruinas).
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Aît-Ben-Haddou. "La Kasbah" (pueblo antiguo, frente al Hotel).

Aît-Ben-Haddou. Detalle.
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Atardecer cerca de Aî-Ben-Haddou.
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Etapa : Aît-Ben-Haddou a Foum Zguid
Cuando nos levantemos, al día siguiente, haremos algo más de carretera en dirección a
Marrakech. Habrá un punto en que encontraremos, a la derecha, un desvío de unos 21 km. a
"Telouet". Vayamos hacia allí : se trata de una enorme Kasbah, ahora en estado casi de ruina,
que fue construida durante tres años por trescientos obreros y es una verdadera joya que no
debemos dejar de ver. Realmente, valdrá la pena el rodeo.

Telouet. Kasbah.
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Telouet. Kasbah.
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Telouet. Kasbah.
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Telouet. Kasbah.
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Telouet. Kasbah.
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El pueblo de Telouet, desde una de las ventanas de la Kasbah.

De ahí, regresaremos a Aît-Ben-Haddou y tomaremos ruta hacia el Sur en dirección a
"Tazenakht" y, de ahí hacia "Foum Zguid" : comenzaremos la
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"Ruta del Gran Sur"

Se trata de una ruta que recorre el Sur del país lindando con la parte más desértica del mismo.
El Rally "Paris-Dakar" la realizó en algunas ocasiones, en una maratoniana etapa. Nosotros
haremos un recorrido paralelo, dividido en varias etapas para poder ver la belleza del "Gran
Sur".
Es la parte que me queda por recorrer de Marruecos y a la que voy a ir, en breve.

A partir de aquí, como muestra, se presentarán algunos Hoteles seleccionados de cada una de
las ciudades en las que vayamos a realizar el "final de etapa" (tened en cuenta que en las
zonas más apartadas -sobre todo en el "Gran Sur" y de Marruecos, en general- es muy difícil
que los hoteles acepten tarjetas de crédito o no las aceptan, directamente) :
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Foum Zguid

Bab Rimal**** (poco antes de llegar a Foum Zguid, dirección a Zagora)

Foum Zguid. Hotel "Bab Rimal".

Amezrou, route de Zagora, 84500. Foum Zguid
56 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita / Adaptado personas de movilidad reducida
www.maroc-desert.com/hotel
e-mail : babrimal@gmail.com
Opiniones : ¡BIEN!
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Maison d'Hôtes Hiba (poco antes de llegar a Foum Zguid)

Foum Zguid. "Maison d'Hôtes Hiba".

N12, Amzrou, Foum Zguid
56 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
Opiniones : ¡BIEN!
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Auberge l'Oasis (En un oasis de la población de Foum Zguid)

Foum Zguid. "Auberge l'Oasis".

Centre Foum Zguid, 84000 Foum Zguid
Telef. : 00 212 66 75 96 209
38 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
www.auberge-oasis-foumzguid.com
e-mail : ahmed.zouine.oasis@gmail.com
Opiniones : ¡BIEN!
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Hotel Elfayja (Un poco antes de llegar a Foum Zguid)

Foum Zguid. "Hotel Elfayja".

Alougoum Foum Zguid
Tel : 00212 5 28 21 84 30
Fax : 00212 5 28 24 73 35
40 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita / parece que hay rampa de acceso
www.elfayja.com
Opiniones : ¡BIEN!

Etapa : Foum Zguid a Tata
Tata
Iriqui
Route de Tata
Sencillo, básico pero de calidad y amables
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Etapa : Tata a Tafraoute
Tafraoute

Hotel Saint Antoine*** (en el centro de la población)

Tafraoute. "Hotel Saint Antoine".

Avenue Moukhtar Soussi, 85450 Tafraoute
Telefs. : 00·212·288·01487 / 00·212·288·01498 / 00·212·288·01499
Fax : 00·212·288·00003
56 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita / ascensor / Aparcamiento : 0,50 €/dia
www.hotelsaintantoine-tafraout.com
e-mail : reservation@hotelsaintantoine-tafraout.com
Opiniones : ¡BIEN!
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Hotel L'Arganier d'Ammelne (a 4 km. de Tafraoute)

Tafraoute. "Hotel L'Arganier d'Ammelne".

4km de Tafraoute sur la Route d'Agadir via Ait Baha BP294, 33000 Tafraout

38 € Hab. doble /cancelación gratuita / desayuno : 1,50 € persona y noche
e-mail : argahotel@yahoo.fr
Telef. : 00·212·5288·000.69
Fax : 00·212·5288·000.20
www.arganier.perso.sfr.fr/crbst_29.html
Opinions : ¡MUY BIEN!
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Hotel Salama (a la izquierda de una bifurcación en "Y", poco antes de Tafraoute)

Tafraoute. "Hotel Salama".

Center of Tafraout | Tiznit, Tafraoute 85450
Telefs. : 00·212·288·000·26
Fax : 00·212·288·00·448
e-mail : reservation@hotelsalama.com
Recomendado, céntrico y bien de precio. Muy buenas opiniones.
Muchos opinan que es el mejor de Tafraoute
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Etapa : Tafraoute a Tiznit
Tiznit
Riad Janoub (llegando a Tiznit, a la derecha de un cruce principal en "T")

Tiznit. "Hotel Riad Janoub".

193 rue de la Grande Mosquée, 85000 Tiznit
Telef. : 00 212 5 28 60 27 26
65 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
www.riadjanoub.com
e-mail : contact@riadjanoub.com
GPS : 29.698709N / 9.722320W
Opiniones : ¡EXCEPCIONAL !
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Idou**** acceso para discapacitados (entrando, una plaza/rotonda, calle principal de frente a
la izquierda)

Tiznit. "Hotel Idou".

Avenue Hassan II -Carrefour de Tiznit
Ascensor - (se ven escaleras en el acceso) Media Pensión : 57,78 €

A partir de aquí ya dejamos "El Gran Sur" y tomamos dirección NE. hacia Marrakech

Etapa : Tiznit a Marrakech
De Tiznit tenemos unos 300 km. (en dirección N. y NE.) de vías rápidas hasta "Marrakech" (a la
que accederemos por su zona O. -Aeropuerto-). Una vez lleguemos a Marrakech (y tras dejar
los equipajes en el Hotel, descansar un poco y asearnos) acudiremos a la "Plaza de Jmaa el
Fna". Plaza emblemática de Marruecos, visitada por todo aquel que se desplaza a este país. No
hay turista (o viajero) que vaya a Marruecos que no vaya a Marrakech y, no hay turista (o
viajero) que vaya a Marrakech, que no vaya a esta plaza.
Esta plaza es una amalgama de todo, donde puede verse y encontrarse todo. Y, tanto es así,
que la propia plaza no tiene nada que ver durante el día o por la noche.
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En ella veremos encantadores de serpientes (con cobras y pitones); aguadores (o "vendedores
de agua"). Últimamente también los hay en Fes; saltimbanquis, cuentacuentos, curanderos,
vendedores de zumos ... ¡exquisitos zumos de pomelo y naranja naturales, exprimidos en el
momento de pedirlos!, mujeres que hacen los tatuajes más insospechados con henna, el "Gran
Bazar" y (aunque no se ve) policía. Mucha "policía turística", que vela para que nadie ose
incomodar a ningún turista. No en vano Marrakech (y Marruecos, en general) puede decirse
que viven exclusivamente (o en una parte muy importante) del turismo.
Al atardecer, casi sin darnos cuenta, todo ello desaparece y en su lugar van apareciendo
tenderetes y puestos de comida, a cual más apetitoso. Cuando ya ha anochecido, el aroma a
carne asada y a mil olores más inundan el ambiente.
Nosotros seremos unos privilegiados por tener nuestro Hotel, justo en el límite de "La Plaza".
Este detalle no hay dinero que pueda pagarlo. Es un hotel que ya tiene sus años sobre sus
espaldas, pero que no deja de ser una baza muy importante a tener en cuenta. Además,
dispondremos de aparcamiento en la parte de atrás de la misma manzana.
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Hotel de Foucauld
Teléfono : 00·212·024·445·499
Fax : 00·212·024·441·344
Avenue El Moahidine, Medina
40000 Marrakech

Marrakech. Hotel de Foucauld.
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Marrakech. Hotel de Foucauld.

Habremos llegado sobre el mediodía y, por la tarde, pasearemos por ella. Por la noche, iremos
a cenar.
¡Y los postres! ... deliciosos postres de dulces de todos tipos, sabrosísimos, rebozando miel ...

Tras haber dormido como en el cielo, por la mañana iremos a ver los lugares más
emblemáticos de la ciudad : otra vez "La Plaza", nos acercaremos a ver "La Koutobia"
(hermana gemela de la Giralda, de Sevilla) hoy una importante biblioteca del mundo
musulmán, el "Gran Bazar" y "La Menara" (palacete unido por una avenida con La Koutobia,
donde se cuenta que el Sultán de turno rompía el ayuno en la época del Ramadán y, tras
despacharse a gusto con sus bellas concubinas, las arrojaba al estanque que hay frente a ella).
En los nítidos y transparentes días del invierno es una imagen espectacular la que ofrece dicho
estanque, con La Menara al fondo y tras ella, como telón de fondo, la inmensa muralla blanca
que ofrece la cordillera de los Atlas, nevados.

81

Marrakech. Plaza de Jmaa-el-Fna.

Marrakech. Plaza de Jmaa-el-Fna.
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Marrakech. Plaza de Jmaa-el-Fna.

Marrakech. Plaza de Jmaa-el-Fna.
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Marrakech. La Koutoubia.

Marrakeck. Una tienda de los productos más variados y afrodisíacos, en el "Gran Bazar".
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Marrakeck. Otra de las tiendas del "Gran Bazar".

Marrakech. "La Menara".
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Marrakech. Unos dromedarios esperan turistas para dar una vuelta, próximos a "La Menara".

Esta jornada habrá sido una jornada de ver cosas y pasear. Para variar, por la noche, se
impondrá (de nuevo) la cena en la plaza de Jmaa-el- Fna. Al día siguiente nos esperarán nuevas
emociones ...

Etapa : Marrakech a Azrou
Tras levantarnos y disfrutar con los suculentos (y abundantes) desayunos que nos servirán, nos
despediremos de esta ciudad y tomaremos ruta en dirección NE. hacia Fes, pero no será hoy
cuando lleguemos a ella. Antes nos esperan más lugares idílicos.
El primero de ellos será las "Cascades d'Ouzoud" y le seguirán el "Lago de Bin-el-Ouiane" y un
extraordinario Mirador sobre Beni Mellal que, 1.000 m. en vertical sobre un fértil valle
agrícola, nos dará la impresión de que estemos volando y no en un recodo de la carretera.
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Monos, en las "Cascadas de Ouzoud".
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"Cascadas de Ouzoud".
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Un puesto de comida en las "Cascadas de Ouzoud".

Lago Bin-el-Ouiane.
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Panorámica desde el Mirador sobre Beni Mellal.

Este día tendremos el "final de etapa" en un lugar conocido : el "Hotel Panorama", en Azrou.
De este modo haremos esta etapa y la siguiente de una dimensión más racional.
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Etapa : Azrou a Chefchaouen
Cuando mañana salgamos del Hotel Panorama tomaremos la carretera con destino a
"Chefchaouen", donde llegaremos hacia el mediodía. Será nuestra última etapa en Marruecos
pero, no por ello, estará exenta de nuevas sensaciones : dispondremos de la tarde "libre" para
recorrer, visitar y deleitarnos por las callejuelas de su Medina.
Chefchaouen es, también, conocido como "el pueblo blanco y azul". Colores que dominan en
sus pequeñas callejuelas. Todo un deleite para nuestra vista.
Nos alojaremos en el "Hotel Atlas Chaouen", en la parte alta de la ciudad y muy próximo a la
entrada de La Medina.

Chefchaouen.
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Hotel Atlas Chaouen
Teléfono : 00212·524·458·800
Rue Sidi Abdelhamid Bp 13
91000 Chefchaouene

Chefchaouen. Hotel Atlas Chaouen.
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Chefchaouen. Entrada a La Medina.

Chefchaouen. La Medina.
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Chefchaouen. La Medina.

Chefchaouen. La Medina.
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Chefchaouen. La Medina.
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Chefchaouen. La Medina.
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Chefchaouen. La Medina.
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Chefchaouen. La Medina.

Chefchaouen. La Medina.
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Chefchaouen. La Medina.

Chefchaouen. La Medina.
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Al día siguiente tomaremos, ya, carretera hacia Ceuta (Sebta), distante unos 100 km., para
cruzar la frontera, el Estrecho de Gibraltar y hacer nuestra entrada a la Península para, una vez
en ella, tomar la ruta hacia nuestra casa.

_________________

Ruta
Foum Zguid -> Tata
Tata -> Tafraoute
Tafraout -> Tiznit

EL GRAN SUR MARROQUÍ
Distancia
Tiempo
Coordenadas GPS / Altitud
137
2 h.
Tata : N 29º 44.533' - O 07º 58.500' / 670 m.
185
3h. 30'
Tafraoute : N 29°43′13.40" O 08°58′19.10" / 1001 m.
108
2 h.
Tiznit : N 29º41'32.03" O 09º43'29.52" / 251 m.
Disponibilidad Hoteles
Población
Sí / No
Foum Zguid
Sí
Tata
Sí
Tafraoute
Sí
Tiznit
Sí
Nkob
Sí
Agdz
Sí
Ouarzazate
Sí
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Otros Hoteles
Agdz
Casbah Des Arts*** (A unos 3 km. al N. del centro de Agdz)

Agdz. "Hotel Casbah Des Arts".

10 rue Asslim, 45050 Agdz
Tél : 00 212 66 - 851 95 52 / 00 212 66 - 284 75 12
70 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
www.casbahdesarts.com
Opiniones : ¡MUY BIEN!

102

Dar Qamar*** (A unos 2 km. al N. del centro de Agdz)

Agdz. "Hotel Das Qamar".

Douar Agdz, 45050 Agdz
80 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita / Adaptado personas movilidad
reducida
www.darqamar.com
Opiniones : ¡MUY BIEN!
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Dar Laurli** (En la salida N. de Agdz)

Agdz. "Hotel Dar Laurli".

Douar Aslim, 45050 Agdz
55 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
www.laurli-location-sud-maroc.com
e-mail : speranzaagnes@gmail.com
Telef. : 00 212 524 84 39 34
Opiniones : ¡MUY BIEN!
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Kasbah Oulad Othmane*** (Agdz, dirección Zagora, pasado el cruce a Zagora)
BP 126, Agdz

Agdz. "Hotel Kasbah Oulad Othmane".

43 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
Opiniones : ¡FANTÀSTICO!
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Ouarzazate

Kenzi Azghor**** (muy cercano a la Gendarmerie Royale)

Ouarzazate. "Hotel Kenzi Azghor".

Avenue Prince Moulay Rachid, 45350 Ouarzazate
45 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
www.kenzi-azghor-ouarzazate.h-rez.com
Opiniones : ¡BIEN!
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Hotel La Perle du Sud*** (Boulevard Mohamed V, próximo a la Église Sainte Thérèse)

Ouarzazate. "Hotel La Perle du Sud".

39-40 Boulevard Mohamed V, 45000 Ouarzazate
Telef. : 00212 24 88 86 40
Fax : 00212 24 88 86 46
50 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
www.hotelperledusud.com
e-mail: reservations@hotelperledusud.com
Opiniones : ¡BIEN!
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Aît-Ben-Haddou
Riad Maktoub (a la derecha de la carretera de acceso a la población)

Aît-Ben-Haddou. "Hotel Riad Maktoub".

Ait Benhaddou, 45000 Aït Ben Haddou
45 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita / Adaptado personas movilidad reducida
Telef. : 00·212·524·888·694
Fax : 00·212·524·888·259
GPS : N 31º02.768 / W -7º08.049
www.riadmaktoub.com
e-mail : contact@riadmaktoub.com
Opiniones : ¡BIEN!
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Boumalne du Dadées
La Perle Du Dades (antes de llegar a Boumalne du Dadées, proviniendo del Jbel Saghro)

Boumalne du Dadées. "Hotel La Perle Du Dades".

Bp 16, Boumalne Dadès, 45150 Boumalne
55 € Hab. doble / desayuno incluido /cancelación gratuita
Telefs. : 00 212 6 77 78 10 75 / 00 212 6 10 60 80 33
Fax : 00 212 5 24 85 05 48
www.perledudades.com
e-mail : contact@perledudades.com
Opiniones : ¡FANTÁSTICO!

109

Beni Mellal

Hotel Ouzoud ****

Route De Marrakech, Km. 3 -Bp. 93-,23000 Beni Mellal
Adaptat persones mobilitat reduïda
Hab. doble + esmorzar : 54 €
Aparcament gratuit
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Ampliación del recorrido
De desearse, podría hacerse un itinerario adicional por la costa atlántica visitando las ciudades de :
Agadir, Essaouira, El Jadida, Rabat -la capital del país- (con Salé su, antaño, puerto de piratas) y Asilah.

Cartografía recomenada
General :
- MARRUECOS (nº 742)
- Editorial : Michelin
- Escala General 1:4,000.000
- Escalas Parciales 1:1,000.000 / 1:600.000
Local :
- LA RUTA DE LAS MIL CASBAS. Mapa cultural del Sur de Marruecos.
- Editorial : Piolet
- Escala 1:400.000
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RECORRIDO POR MARRUECOS
Nº Etapa
1
2

Itinerario
Cruce del Estrecho - Ceuta - Fes
Volubilis - Azrou

3

Ruta hasta 21 km. de Midelt

4
5
6

Er Rachidia - Tinerhir - Tamtattouchte
Tinerhir - Boumalne du Dadées
Boumalne du Dadées - Tinejdad - Erfoud - Rissani - Erg
Chebbi
Erg Chebbi - Erg Chebbi
Erg Chebbi
a). Rissani - Nkob - Agdz - Zagora
b). Rissani - Nkob
a). Ouarzazatte - Aît-Ben-Haddou

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OBSERVACIONES
Cena al aire libre.
Visita Medina, curtidores, ruinas romanas y
Mezquita de Azrou.
Bosques de cedros, ¿monos?, Oum-er-Rbia,
Lago Aquelmane.
Valle del rio Ziz, Gargantas del Todra.
Gargantas del Dadées.
Llegada al desierto, paseo en dromedario.
Excursión/ruta por el desierto.
Día libre.
a). Valle del Draa, rótulo "52 días"
b). Previa travesía Jbel Saghro.
a). Kasbah Taourirt, Aît-Ben-Haddou.

b). Jbel Saghro - Ouarzazatte - Aît-Ben-Haddou

b). Travesía Jbel Saghro, Kasbah Taourirt, AîtBen-Haddou.
Telouet - Aît-Ben-Haddou - Foum Zguid
Kasbah de Telouet, inicio "Ruta del Gran Sur".
Foum Zguid - Tata
Ruta del Gran Sur.
Tata - Tafraoute
Ruta del Gran Sur.
Tafraoute - Tiznit
Ruta del Gran Sur.
Tiznit - Marrakech
Visita plaza de Jmaa-el-Fna, cenar en la plaza.
Marrakech - Marrakech
La Menara, La Koutoubia, El Gran Bazar, ...
cena en la plaza.
Marrakech - Beni Mellal - Azrou
Cascadas de Ouzoud, Lago de Bin-el-Ouiane,
Mirador de beni Mellal.
Azrou - Fes - Chefchaouen
Visita de La Medina.
Ceuta - Cruce del estrecho - Península
Regreso libre.
Los lugares en "negrita" corresponden al lugar donde se pernoctará

* Se han hecho constar únicamente las jornadas/etapas en Marruecos, dado que el desplazamiento
hasta o desde el país vecino dependerá del lugar de residencia de cada uno de nosotros.

* Los datos que aparecen de los hoteles son meramente orientativos pues han sido obtenidos, a modo
de referencia, de Internet en Enero del 2.013; por lo que no se incurrirá en responsabilidad alguna por
su variación con el paso del tiempo.
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