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Marruecos. Valle del Draa, desierto y Marrakech
Itinerario
Día 1º. Salida con vuelo en dirección a Casablanca; llegada y enlace con vuelo destino a Ouarzazate. Salida
hacia el sur cruzando 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. Será la primera kasbah que visitaremos, pudiendo hacernos una idea
del esplendor y complejidad de estas edificaciones. Seguimos descendiendo el valle del Draa, con su alfombra de
oasis y palmeras jalonadas de kasbahs y kasares, hasta llegar a Zagora. Noche en hotel.
Día 2º. Zagora - Erg Chebbi. Nos dirigimos al este para cruzar la extensa hammada (desierto de piedra) que nos
conducirá hasta el Erg Chebbi (Dunas de Merzouga), un espectacular conjunto de dunas de más de 300 metros
de altura con algunos pequeños oasis alrededor. Se puede pasear por las montañas de arena, 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.... antes del atardecer salida en camello hacia el interior de las dunas, con
acompañamiento de guía y camellero, para iniciar una pequeña travesía por el desierto hasta un campamento de
djaimas (tiendas tradicionales nómadas) donde pasaremos la noche.
Día 3º. Dunas de Merzouga – Tinejdad - Tinerhir. Es gratificante madrugar para subir a las dunas antes de que
amanezca; la belleza del espectáculo compensará con creces el esfuerzo. Tras el desayuno regresamos al punto
donde nos espera el vehículo. Podemos pasar parte de la mañana en las dunas antes de salir hacia Tinejdad
donde proponemos una parada en el museo de los oasis, donde colabora Roger Mimó, especialista en arquitectura de la región. El museo se halla en unas viviendas rehabilitadas en medio de un ksar muy antiguo. Un sitio poco
conocido pero que merece la visita. Luego seguiremos hacia 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. Noche en hotel
en el centro de las gargantas.
Día 4º. 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 5º. Aït Benhaddou - Marrakech - Essaouira. Los casi 200 km que separan Aït Benhaddou de Marrakech discurren por el 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. Para redondear la espectacularidad del día, puede hacerse el camino
siguiendo la antigua pista caravanera que unía las dos ciudades por el 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 por una serpenteante carretera que todo el mundo coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de Maruecos. Dejando atrás Marrakech seguimos hacia Essaouira, la antigua Mogador, encajada entre las
dunas y el Atlántico. Sus murallas portuguesas, el encanto de su medina, el entrañable puerto y los artesanos que
trabajan la madera de tuya dibujan un marco especial. Noche en riad.
Día 6º. Essaouira. Día libre en esta ciudad hasta la hora en que decidamos regresar a Marrakech. Los alrededores de Essaouira, con sus dunas y bosques de tuia, son otro bello lugar para visitar. Tendremos el vehículo a disposición todo el día. Por la tarde, salida hacia Marrakech, a donde llegaremos tras sólo 165 km de buena carretera. 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, futu
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rólogos... 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. Alojamiento en riad.
Día 7º. Día libre 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 8º. Últimas horas libres en Marrakech antes de dirigirnos al aeropuerto. Salida con vuelo de regreso.
Fin del viaje.
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