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Durante los meses de abril y mayo 
suelo viajar a Marruecos, creo que 
es la mejor época del año para vi-
sitar este país. Este año no ha sido 
distinto. He visto muchas autoca-
ravanas, muchas francesas sobre 
todo en la costa, alemanas, holan-
desas, alguna española. Como yo 
viajo en camión también me fijo 
en ellos, los holandeses y alema-
nes son mayoría. Comentando el 
detalle con una holandesa me di-
jo que su país tiene 12 millones de 
habitantes y hay un millón siempre 
viajando, siempre en ruta. Coincidí 
con unos australianos que llevaban 
dos años de viaje, habían cruzado 
Asia, Europa y ahora empezaban 
con África. Se les veía felices y con-
tentos de contarlo, me acordé de 
unos amigos de Cartagena que es-
tán haciendo la ruta al revés: em-
pezaron por África, después Asia y 
ahora están en Indochina. 

Marruecos, como sabemos, es un 
país muy visitado por los autocara-
vanístas. En la revista se han publica-
do bastantes relatos que describen 
el país perfectamente y desde mu-
chas perspectivas. Con este relato 
pretendo resaltar algunos puntos 
que aunque conocidos, creo que 
son poco habituales y a mi entender 
tienen su interés.

laracHe
Ciudad de todos conocida pero creo 
que poco visitada. En la antigua pla-
za de España, ya en la ciudad moder-
na, hay unos magníficos edificios de 
estilo colonial hoy recuperados que 
la hacen probablemente una plaza 
única en el país.

Si os gustan las sardinas asadas, 
abajo en el puerto hay unos chirin-
guitos que las hacen de maravilla.

Para pernoctar hay un parking vi-
gilado en una zona de ocio al lado de 
la rotonda de entrada a la autopista 
que sustituye al área de acogida que 
tenía la naviera Comarit que está ce-
rrada debido a la quiebra de la com-
pañía. Otra opción es un parking vi-
gilado que hay en la playa enfrente 
de la ciudad al otro lado del estuario. 
Se accede por una pequeña carre-
tera que sale justo a la entrada de 
la ciudad romana de Lixus que tam-
bién merece una visita.

el Jadida
Siguiendo con el pescado, hace años 
en El Jadida había un restaurante 
popular dentro del mercado que 
había al lado de la muralla donde 
hacían unas frituras de pescado y 
sobre todo unas sardinas a la brasa 

D

no te pierdas
Al Cromlech de  M’zoura, situa-
do al sur de Ashila, se accede 
desde la carretera de Larache 
a Tetuán. Es el único cromlech 
que se ha encontrado en el 
continente africano. Se en-
cuentra dentro de un recinto 
cerrado, el guardián nos abrirá 
la puerta, pide la voluntad.
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espectaculares, tanto fue su éxito 
que el restaurante se fue comiendo 
al mercado, al final solo quedaban 
dos tiendas de pescado y el resto del 
mercado lo ocupaba el restaurante. 
Finalmente y debido a unas obras 
en el puerto el restaurante ha sido 
demolido. Hoy, por suerte, quedan 
enfrente dos o tres restaurantes que 
siguiendo la tradición hacen unas 
magníficas frituras y sardinas todo 
ello a precios de rebajas.

essaouira
Essaouira se lleva la nota negativa 
del relato. Están haciendo obras en 
el puerto y el paseo marítimo. Según 
me han comentado quieren remo-
delar el puerto y hacer un paseo ma-
rítimo «como el de Agadir».

¡Qué miedo! De momento están 
modificando el puerto portugués y 
el restaurante «Chez Sam» para mí 
el referente en la ciudad, aquel que 
estaba al final del puerto, que tenía 
mas de 60 años y en sus mesas se 
habían sentado desde Jimmy Heyn-
drich hasta Ernest Hemminguey ha 
sido demolido. Veremos en que aca-
ba todo.

sidi ifni
Al norte de la población se encuen-
tra la conocida playa de Legzira fa-
mosa por los enormes arcos que el 
mar ha horadado en la montaña. Al 
llegar a la playa hay unos restauran-
tes, mi favorito es el de la izquierda, 
el que está debajo del albergue, allí 
preparan unos excelentes pescados 
a la brasa, normalmente sargos o 
doradas que se pueden acompañar 
con un vino de la zona. Comentando 
con unos amigos el posible origen 
de aquellos pescados preguntamos 
al cocinero si los recibían de Agadir 
o Sidi Ifni y nos dijo que no que eran 
de allí mismo, de Legzira, de las ro-
cas que hay enfrente, pescados a ca-
ña, cada mañana los pescadores les 
traen las piezas que han pescado y 
el mismo los escoge.

antiatlas  
(Zona de tafraoute)
En todo el Atlas pero especialmen-
te en la zona del Antiatlas hay varios 
graneros comunitarios fortificados 
que servían para proteger la cose-
cha de todo el pueblo. Los del alber-
gue que hay en el centro del pue-

blo organizan subidas en burro a los 
graneros y te informan además de 
otros graneros que hay en la zona 
así como de los grabados rupestres 
que hay en las cercanías.

Tizourgane es un pueblo fortifi-
cado que merece una visita, se en-
cuentra en la carretera de Amtoudi 
a Tafraoute. Existe una web de Ro-
ger Mimo (www.rogermimo.com/
fr.inventaire.htm) donde podemos 
encontrar referencias con direccio-
nes GPS y fotos de todos los Ksars, 
Kashbas, graneros fortificados etc. 
que hay en Marruecos.

tamnougalt
En la carretera de Ouarzazate a Za-
gora, poco después de pasar por 
Agdz se ve a la izquierda el impre-
sionante fuerte de Tamnougal, hay 
un puente que cruza el río y nos 
permite acceder directamente a 
él. Pasado el desvío al fuerte y a la 
derecha encontramos el Ksar. Está 
abandonado y medio en ruinas, sin 
embargo se puede visitar una kas-
bha bien conservada. Hay también 
un albergue de estos que llaman 
«con encanto».
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el interior de la medina de laracHe

Larache tiene una medina muy bonita que recuerda a la de Cahaouen  
pero sin tiendas turísticas y por su puesto poquísimos turistas.
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mHamid
En Mhamid empieza la pista que lle-
va al lago de Iriki y a las dunas del Erg 
Chegaga. Al otro lado del río encon-
tramos el antiguo pueblo de Mha-
mid, se trata de un Ksar con calles 
de trazado laberíntico aún habitado 
por unas 40 familias que vale la pena 
visitar.  Pasado el pueblo vemos el 
albergue Aladin que parece medio 
cerrado y mas allá, el palmeral que 
protegía los huertos del pueblo, hoy 
todo cubierto de arena. Se pueden 
ver multitud de vestigios de los po-
zos que había entre las palmeras que 
servían para regar los huertos.

skoura
A 25 km de Ouarzazate dirección Ti-
nerhir se halla el oasis de Skoura. A 
lo largo y ancho del oasis hay mul-
titud de Kashbas en distintos esta-
dos de conservación. Una de las más 
sorprendentes, mejor conservadas y 

que además se puede visitar es la de 
Amerhidil. Ojo porque a la izquierda 
de la Kashba hay un hotel que pare-
ce que forma parte de la misma pero 
es de nueva construcción.

tinerHir y tinerHad
Tinerhir es famoso por ser la entra-
da a las gargantas del Todhra. Menos 
conocida es la mezquita de Ikelane 
que se puede visitar. Justo al cruzar 
el rio en dirección a Tinerhad hay a la 
derecha un caminito que se adentra 
en el palmeral y que nos lleva a la 
mezquita. El caminito ya vale la pena.

Ksar El Khorbat es un ksar habita-
do con calles de trazado rectilíneo, 
recientemente rehabilitado, tiene 
luz y agua corriente y las calles es-
tabilizadas. Hay unos letreros que 
piden que no se den caramelos ni 
bolígrafos a los niños, veréis que los 
niños no piden nada y sus padres 
quieren que sigan así.

Ocupando unas casas del Ksar 
hay un museo muy interesante que 
muestra multitud de objetos de la 
vida tradicional de la zona. Al lado 
hay un albergue y un restaurante 
con unas magníficas vistas sobre el 
palmeral y el rio.

aZrou
Esta población situada al sur de Fez 
es conocida por ser la puerta de 
entrada norte al bosque de cedros, 
menos conocidos son los volcanes 
que hay en la zona uno de los cuales 
tiene un acceso fácil desde la propia 
carretera nacional. El acceso es por 
el camino que lleva a las antenas que 
hay en su cima. Un poco más al sur y 
ya no tan fácil para los autocarava-
nistas, hay una pista hacia el oeste 
que lleva a una zona con enormes 
agujeros en la tierra producidos por 
una lluvia de meteoritos que se pro-
dujo en tiempos remotos.  ●

dónde dormir  
y comer
Larache:
– Area Pernocta: N 35° 8’26.77” 

W 6° 8’29.07”
– Desvío a la playa y entrada a 

Lixus: N 35°11’47.60” 
W 6° 6’45.33”

– Parking y Playa: N 35°12’15.76”  
W 6° 8’56.33”

El Jadida:
– Restaurantes de pescado: 

N 33°15’17.10”  W 8°30’10.82”

Sidi Ifni:
– Restaurante y playa de 

Legzira: N 29°26’46.46”  
W 10° 6’56.96”
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