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Kasbahs, desierto y trek Atlas
Itinerario
Día 1º: Salida desde Madrid con destino a Ouarzazate punto idóneo para iniciar la ruta del sur. Llegada a última
hora de la noche y traslado al hotel.
Día 2º: Ouarzazate - N’kob. Salimos hacia al sur cruzando el Anti-Atlas a 1.600 m de altura. Por el camino una
parada para contemplar los impresionantes cañones que el río Draa va horadando en el árido terreno. Un alto en
Agdz y continuación hasta la Kasbah de Tamnougalt, que aparece gigantesca encima de una colina. Será la primera kasbah que visitaremos, pudiendo haceros una idea del esplendor y complejidad de estas edificaciones. Seguimos hasta N’kob, localidad con un hermoso conjunto de más de 40 kasbahs. El total de la jornada habrá sido
de 140 km. Habrá tiempo aún de dar una vuelta por el pueblo o para disfrutar de la pequeña piscina de la kasbah
donde nos alojaremos. Noche en una kasbah muy bien restaurada.
Día 3º: N’kob-Dunas de Merzouga. Un día emocionante que nos llevará hasta las mismas dunas saharianas. 230
kilómetros (unas 4 horas con alguna parada) de una carretera estrecha y recta que va hacia el este paralela al Anti-Atlas. Tal vez encontraremos algún rebaño de camellos o nos cruzaremos con nómadas que llevan sus rebaños
por la hammada, el desierto de piedra que ya aparece en esta zona. Tras llegar a Rissani, la capital del Tafilalelt,
nos hallamos en las puertas del desierto. Con tiempo para ver la puesta del sol, llegada al Erg Chebbi (Dunas de
Merzouga), espectacular conjunto de dunas de más de 300 metros, con algunos pequeños oasis a su alrededor.
En uno de ellos –Hassi Labed- cuyo nombre significa pozo blanco pasaremos la noche en un acogedor albergue al
pie de las dunas. Un marco ideal para todos: se puede pasear por las montañas de arena, los pequeños pueden
fantasear sintiéndose nómadas en las “jaimas” tradicionales que, si queremos, pueden servir para dormir en lugar
de la habitación, se puede recorrer el oasis viendo como se aprovecha el agua, andar el camino hasta la fuente,
donde mujeres y niños van a buscar provisiones en un constante trasiego.... un entorno que fascinará a todos. Sin
recargo alguno os ofrecemos la posibilidad de ir a dormir en djaimas tradicionales en medio de las dunas, para lo
cual es necesario un trayecto de algo más de una hora en camello.
Día 4º: Merzouga-Tinerhir. Madrugaremos un poco para escalar las dunas antes de la salida del sol, un espectáculo sin igual. Una interesante excursión apta para todos, que podemos hacer a pie o en camello. Tras el desayuno, inicio del camino hacia la Ruta de las Kasbahs. Remontaremos el Valle del Ziz para poder admirar desde lo
alto los enormes palmerales que, como una alfombra verde en medio del desierto, se van extendiendo a orillas del
río. Si el día es caluroso, podemos parar en Meski, oasis que en el siglo pasado fue convertido en residencia para
oficiales franceses, los cuales aprovecharon su agua fresca y abundante para excavar una agradable piscina. Por
la tarde continuación hasta Tinerhir, el oasis más grande de Marruecos. Un impresionante paisaje que es posible
gozar desde cierta altura en la carretera que conduce a las Gargantas del Todra. Recorrido total 240 km. Noche
en hotel.
Día 5º: Jornada completa en Tinerhir. Podemos optar por subir hacia Tamtattouche, una localidad beréber del
Alto Atlas, o hacer excursiones por el interior del palmeral de Tinerhir o las Gargantas del Todra, cuyas paredes
de más de 200 metros no podrán menos que impresionaros. Un hermoso recorrido entre palmerales, roca y agua,
con el desierto como fondo.
Día 6º: Tinerhir - Aït Benhaddou. Seguiremos por la Ruta de las Kasbahs; es recomendable desviarse hacia el
interior de las Gargantas del Dades, las más bonitas del sur de Marruecos; nos sorprenderemos también al llegar
a Skoura, donde se nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs entre las que destaca por su belleza la de
Ameridil. Dejando atrás Ouarzazate nos espera Aït Benhaddou, una de las kasbahs más grandes de todo el sur,
que mantiene algunas partes muy bien conservadas, entre otros motivos por el hecho de haberse convertido en
escenario de muchas películas. Dormiremos en un hotel enfrente mismo de la kasbah, de forma que podremos visitarla con calma y fuera de los horarios de más afluencia de visitantes.
Día 7º: Aït Benhaddou – Imlil. Para redondear el viaje, haremos el camino por la antigua ruta caravanera que
unía Ouarzazate y Marrakech a través del Valle de Ounila donde hay kasbahs edificadas en cuevas y que pasa
además por la kasbah de Telouet. Dejando atrás Marrakech seguiremos hacia Imlil pasando por Asni. Imlil es el
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último pueblo accesible en vehículo en la región del Toubkal. Llegada a media tarde y camino hacia la “gite
d’etapa” (casa local) donde dormiremos.
Días 8º a 12º: 5 días de trek por la región del Toubkal, durante los cuales podremos ascender al Toubkal y a alguno de los cuatro miles cercanos, así como visitar el lago de Ifni y poblaciones beréberes de la zona. El itinerario
exacto lo podéis concretar al llegar a Imlil según las condiciones climáticas del momento y vuestro estado de forma. Noches en gites de etapa o refugios, según la zona recorrida.
Día 13º. Retorno a Imlil y regreso a Marrakech hacia mediodía. Traslado al riad y tarde libre. Será la ocasión para
una primera incursión a la plaza Jemâa el Fna, un extasiante lugar lleno de encantadores de serpientes, domadores de monos, narradores de cuentos, dentistas, saltimbanquis, echadores de cartas, futurólogos... será como introducirse en una caja mágica, como vivir un cuento de las mil y una noches. Noche en hotel.
Día 14º: Estancia en Marrakech. Planteamos el día como una jornada libre para recorrer esta ciudad a vuestro
antojo, aunque si lo deseáis podemos organizaros todo o parte del día. Marrakech cuenta con un sinfín de lugares
por los que deambular y gozar: los Jardines de Majorelle, la Menara, las Tumbas Saadianas, paseos por la medina
o por la mellah (el antiguo barrio judío), el recorrido de las murallas. Moverse es fácil y proponemos el bus o el taxi
como un medio para introducirse en el día a día de esta ciudad. Los paseos por las murallas o los jardines subidos
en un carro de caballos son otra interesante opción que suele entusiasmar a los más pequeños. Además, no se
trata sólo de un reclamo turístico si no que constituye el medio usado por los propios marrachíes para sus desplazamientos familiares al tener más capacidad que un taxi. Noche en hotel.
Día 15º: Traslado al aeropuerto de Marrakech para regresar a la ciudad de origen, en vuelo directo o con escala
en Casablanca, según disponibilidades existentes al efectuar la reserva. Fin del viaje.
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