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Marruecos. Fez – Sur – AntiAtlas – Ouarzazazte
Itinerario
Día 1º. Salida en vuelo de Royal Air Maroc con destino a Casablanca. Continuación por tierra hacia Fez, visitando
Meknes de camino. Cabría la posibilidad si lo deseáis de esperar en Casablanca y enlazar con el vuelo a Fez. Sin
embargo consideramos que es mejor evitar esta espera y aprovechar para visitar de camino la ciudad de Meknes.
Traslado y noche en hotel.
Día 2º. Visita guiada en Fez. Al penetrar en las calles de su medina (ciudad antigua) sentiremos que el tiempo retrocede: la estructura gremial sigue estando presente en el trabajo, la estrechez de sus calles no permite otro medio de transporte que los asnos y un constante hormigueo de gente se mueve por las laberínticas callejuelas en
medio de las cuales nos sorprenderán barrios como el de los andaluces y magníficas mezquitas y escuelas coránicas. Fez ha estado siempre asociada al estudio y a la religiosidad, y sigue siendo la capital espiritual de Marruecos. Por la mañana sugerimos una visita de medio día con un guía local; por la tarde proponemos ir a vuestro ritmo, volviendo a la medina o vagando sin rumbo por las calles de Fez-Jdid, donde se encuentran el palacio real, la
mellah (judería) y la mezquita más antigua de Fez.
Día 3º. Fez - Valle del Ziz. Llega el momento del Atlas. No lejos de Fez cruzaremos por Ifrane, centro residencial,
antes de llegar a los bosques de cedros del Medio Atlas. Penetraremos por el bosque, huyendo de las rutas más
convencionales, y por una estrecha carretera iremos hasta las Fuentes del Oum Er Rbia, donde nace el río más
importante de Marruecos. Un lugar idílico, fuera de los circuitos turísticos, donde percibir la vida beréber de la región. Al retomar la ruta principal nos espera un sorprendente cambio de paisaje: la carretera cruza el Alto Atlas y
rápidamente nos adentramos en el Gran Sur. La tierra se vuelve árida, con espectaculares formaciones geológicas
y profundos valles, como el Valle del Ziz, enormes manchas verdes en medio del desierto. Se empieza a observar
arquitectura de barro, palmeras, algunas kasbahs lejanas... Pararemos para poder disfrutar de esta región y pasaremos la noche en un sencillo pero acogedor albergue.
Día 4º. Valle del Ziz - Merzouga. Seguimos descendiendo el Valle del Ziz y seguramente apetecerá, aunque sólo
sea para visitarlo, un alto en el oasis de Meski, donde en el siglo pasado los militares franceses aprovecharon las
frescas aguas de su manantial para excavar una piscina, utilizada actualmente por los niños del lugar y los viajeros. Un poco más adelante estamos ya en las puertas del desierto. Al llegar a Erfoud se sigue hacia el Erg Chebbi (Dunas de Merzouga) espectacular conjunto de dunas de más de 300 metros, con algunos pequeños oasis a
su alrededor. Noche en un albergue-hotel a pie de dunas.
Día 5º. 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. A media
mañana salimos hacia Rissani, donde coincidiendo que es domingo podremos visitar su mercado, uno de los más
importantes y tradicionales de todo el sur de Marruecos. Luego seguiremos en dirección oeste hacia Tazzarine por
una carretera estrecha y recta 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 presente en esta zona. Dormiremos
en N’kob, localidad con un hermoso conjunto de más de 40 kasbahs.
Día 6º. N’Kob - Tinerhir por el T’zin Tazazert.. Nos adentramos por uno de los paisajes más espectaculares del
AntiAtlas. Cruzaremos por pistas el Djbel Sarhro, de sur a norte, pasando a una altura cercana a los 2.300 metros
por el T’zin Tazazert, con espectaculares vistas sobre el cañón de Afezza. Una zona árida, con abundantes torrentes e impresionantes formaciones rocosas. Por el camino encontraremos nómadas con sus rebaños y pequeños
pueblos que viven básicamente de la agricultura y de la minería. Un área que se mantiene al margen de los circuitos turísticos convencionales. Por la tarde llegada a 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.
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Día 7º. Tinerhir – Ouarzazate. Seguiremos por la Ruta de las Kasbahs, desviándonos hacia el interior de las Gargantas del Dades, para muchos el valle más bonito de todo Marruecos; podremos adentrarnos también, al llegar a
El K’Laa, por el Valle de las rosas. En Skoura encontraremos algunas de las kasbahs más hermosas entre las
que destaca, cercana a la carretera, la de Ameridil. Noche en hotel en Ouarzazate.
Día 8º. Traslado al aeropuerto de Ouarzazate e inicio del vuelo de regreso con enlace en Casablanca.
Fin del viaje.
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