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Marruecos. Marrakech - N’Kob – Dunas de Merzouga
Un itinerario idóneo para hacer una escapada al sur de Marruecos partiendo de Marrakech. Se recorre
el Valle del Draa, la Ruta de las Kasbahs, así como las Gargantas del Todra. El punto culminante del
viaje es la noche en las Dunas de Merzouga

Itinerario

Día 1º. Marrakech - Ouarzazate - N’Kob. Los 200 km que separan Marrakech de Ouarzazate discurren por el Alto
Atlas, con un puerto de montaña (T’Zin Tichka) a casi 2.300 metros, por una serpenteante carretera que todo el
mundo coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de Maruecos. Dejando atrás Ouarzazate cruzamos el Anti-Atlas a 1.600 m de altura. Por el camino pararemos para contemplar los impresionantes cañones que
el río Draa va horadando en el árido terreno. Seguimos hasta la Kasbah de Tamnougalt, que aparece gigantesca
encima de una colina y luego nos dirigimos a N’kob, localidad con un hermoso conjunto de más de 40 kasbahs y
Tazzarine. Noche en un pequeño hotel local.
Día 2º. 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 veamos algún rebaño de
camellos o nos crucemos 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, estaremos en las puertas del
desierto. Con tiempo para ver la puesta del sol, llegaremos 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 dejaremos el vehículo para seguir marcha a pie o en camello hacia el
interior de las dunas, donde se pasa la noche en campamento. Las djaimas, tiendas tradicionales, están habilitadas con colchones, sábanas y mantas. En caso de no querer dormir en campamento podemos sustituirlo por un
hotel a pie de dunas.
Día 3º. Dunas de Merzouga - Tinerhir. Madrugaremos un poco para escalar las dunas antes de la salida del sol,
un espectáculo sin igual. Tras el desayuno, iniciaremos el 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 seguiremos 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, con sus paredes de más de 200 metros de altura que nos sobrecogerán. Un hermoso
recorrido en medio de palmeras, rocas y agua, con el desierto como telón
de fondo. Noche en acogedor hotel.
Día 4º. Tinerhir - Aït Benhaddou - Marrakech. Seguiremos por el Valle del Dades; encontraremos algunas de las
kasbahs más hermosas en Skoura. Tras dejar Ouarzazate atrás, nos dirigiremos hacia Aït Benhaddou, una de
las mayores kasbahs de todo el sur, que mantiene algunas partes bien conservadas gracias al hecho de haberse
convertido en escenario de muchas películas. Para redondear la espectacularidad del día, haremos el camino
hacia Marrakech siguiendo la antigua ruta caravanera del Valle de Ounila, donde hay kasbahs edificadas en cuevas y que nos llevará además a la Kasbah de Telouet. Al llegar de nuevo al asfalto se baja hacia Marrakech coincidiendo con la carretera que hicimos a la ida. A última hora de la tarde llegada a Marrakech y fin del viaje.
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