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Marruecos. Ouarzazate – Sur – N’Kob – Marrakech
Itinerario
Día 1º. Salida en vuelo de Royal Air Maroc con destino a Casablanca y continuación en vuelo con destino a
Ouarzazate. Traslado al hotel y noche.
Día 2º. Ouarzazate - Tinerhir. Continuación por la Ruta de las Kasbahs hasta Tinerhir, el oasis más frondoso
del sur, desde donde se accede 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. Por el camino habremos visitado Skoura, donde se nos presenta un magnífico conjunto de kasbahs entre
las que destaca por su belleza la de Ameridil, y el Valle del Dades, para muchos el más bonito de todo Marruecos. Noche en un acogedor hotel.
Día 3º. Tinerhir – Dunas de Merzouga. El viaje es una sucesión de puntos fuertes. El de hoy es otro de ellos.
En dirección al este nos dirigimos hasta las mismas dunas saharianas, por una estrecha y recta carretera que
circula encajada entre el Alto Atlas y el Anti-Atlas. Por el camino tal vez observéis rebaños de camellos o nómadas que llevan sus rebaños en medio de la hammada, el desierto de piedra presente en esta región. Al llegar a
Erfoud estáis a las puertas del desierto. Llegada al Erg Chebbi (Dunas de Merzouga), un espectacular conjunto
de dunas de más de 300 metros de altura con algunos pequeños oasis alrededor. Noche en un acogedor hotel al
pie de las dunas. Se puede pasear por las montañas de arena, 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.
Día 4º. Dunas de Merzouga - N’Kob. 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 salimos en dirección oeste hacia Tazzarine por una carretera estrecha y recta paralela al AntiAtlas. Tal vez veamos algún rebaño de camellos o nos crucemos con nómadas que llevan sus rebaños por la
hammada, el desierto de piedra presente en esta zona. Alojamiento en kasbah Imdoukal en N’kob, localidad con
un hermoso conjunto de más de 40 kasbahs.
Día 5º. N’kob - Marrakech. El viaje es una sucesión de puntos fuertes. La jornada de hoy es otro de ellos. Nos
dirigimos al Valle del Draa y 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. Previamente habremos contemplado la Kasbah de Tamnougalt, que aparece gigantesca encima de una colina. Tras cruzar Ouarzazate
afrontaremos los 200 km que la separan de Marrakech a través del Alto Atlas. La carretera debe ser recorrida
despacito, por su belleza y por tratarse de un puerto de montaña que cruza el Atlas a casi 2.300 m. A última hora
de la tarde llegada a Marrakech. 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. Una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetibles. Noche en riad.
Día 6º. Día completo en Marrakech, ciudad famosa por su plaza Jemâa el Fna, que ocupará gran parte de nuestro tiempo: una amalgama de aromas, sonidos y sensaciones irrepetible. La ciudad cuenta además 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, la ciudad moderna (Gueliz)
con sus formas de vida occidentales.
Día 7º. Salida en vuelo de regreso. Fin del viaje.
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