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FIN DE AÑO POR MARRUECOS 

1ª etapa: Chefchaouen 

Distancia del día: 287 km 

Tiempo: 5 horas 

Tipo de carretera: Breve tramo de autopista (A4) y nacional (N2 y N13) 

Pernocta: Camping cerca de Mulay Idrís y Meknes en N13 

LOGÍSTICA DEL VIAJE 

Para llegar a Marruecos con el vehículo propio, es evidente que hay que embarcar 
en un barco. Hay bastantes opciones y alternativas para llegar desde España a 
Marruecos, es cuestión del recorrido a efectuar y de la economía propia 
básicamente. 

Los puertos más importantes y típicos de Marruecos son Tanger, Tanger 
Med y Nador. También las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla conectan con la 
península Ibérica. El tema es que los trámites fronterizos no son demasiado 
rápidos y hay opiniones para todos los gustos sobre que vía es la más rápida, 
cómoda y fácil tanto como para entrar como para salir del país. Hay un mamoneo 
importante entre unos y otros. 

Desde España es posible llegar a Marruecos hasta incluso desde el puerto 
de Barcelona, eso si, los precios son casi prohibitivos. El camino habitual para 
llegar al continente vecino suele ser desde Almería, Algeciras o Tarifa. Tras buscar 
y leer, decidimos llegar a Algeciras desde Barcelona y hacer el mismo camino para 
la vuelta. 

Son por tanto 1.150 kilómetros de viaje por recorrido, una verdadera paliza. El 
puerto de llegada y salida a Marruecos era el de Tanger Med, un puerto moderno 
para mercaderías. Los dos viajes tuvieron cuatro horas de retraso con la compañía 
Balearia, un desastre de gestión y organización. 

Otro dolor de cabeza, es donde comprar los billetes para el trayecto. Mucho antes 
de Granada, por la autovía, y así hasta prácticamente Algeciras, hay estaciones de 
servicio con venta de billetes de ferri de diversas compañías. Obviamente existe la 
oportunidad de comprar los billetes por Internet desde cualquier buscador o 
directamente desde la página de las compañías que operan. Pero de nuevo 
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leyendo y releyendo, en múltiples foros aparece una pequeña agencia situada en 
Algeciras donde parece ser que ofrecen las mejores ofertas. 

Y en efecto, es cierto, ya contactamos por teléfono para saber el precio más o 
menos, y al llegar obtuvimos por 200 € tanto la ida como la vuelta “abierta” para 
dos adultos, un bebé y una furgoneta tipo camper. Inigualable el precio. Estamos 
hablando de viajes Normandie. 

 

Por otra parte, hay que tener en cuenta también el tema de los peajes en las 
autopistas de Marruecos, que más bien están por el norte y oeste del país. El resto 
de territorio, está ausente de estas vías rápidas y toca pasar por carreteras 
nacionales, comarcales, locales o hasta pistas sin asfaltar. Medio país está en 
obras, así que hay tramos verdaderamente lentos y pesados, diría que hasta 
horribles. 

Únicamente es posible pagar mediante dinero en efectivo o con tarjetas del país. 
Ha sido imposible pagar con tarjetas tradicionales que todo el mundo dispone, y 
eso que indica que es posible pagar con este dinero electrónico. 

En un par de ocasiones, no teníamos moneda local en efectivo y una vez pagamos 
hasta con euros. En otra oportunidad, después de un buen rato parados, el jefe de 
la zona abrió la barrera de manera gratuita y no aceptó la moneda en euros. Así 
que algo sucede que es un poco extraño y aún no lo entiendo. Amén de las 
retenciones en algunos tramos debido a los peajes troncales y seguidos sobre todo 
por Casablanca y Rabat. 

Y ya para finalizar, el resto de experiencias pueden ser explicadas poco a poco, el 
tema de repostar. Cuanto más al sur, más cara está la gasolina aunque de manera 
muy sensible, todo hay que decirlo. El litro de diésel más o menos está treinta 
céntimos de euro más barato que en España, así que el ahorro es muy destacado. 
Hay gasolineras a mansalva, es imposible quedarse con el depósito vació incluso 
en el sitio más remoto. 

Las principales marcas y más recomendadas son las estaciones de Shell, Total y 
Afriquia. En algunas aceptan tarjetas de crédito y en otras en cambio no, todo un 
misterio y es mejor preguntar antes de servir. Hemos repostado siempre en las dos 
primeras, para la tercera parece que sólo aceptan tarjetas de Marruecos. Aún así, 
hay otras marcas quizás algo más desconocidas y aproximadamente al mismo 
precio. 

El ferri de Balearia, en vez de salir a las 22:00 horas, acaba partiendo a las 02:00 
horas. El trayecto es de algo más de una hora y media, así que después de 
desembarcar y algún pequeño trámite en la aduana, estamos ya listos para 
descansar en el mismo puerto que está bien vigilado y al lado de todos los 
servicios. 

Por la mañana, sobre las 11:00 horas, realizamos cambio a la moneda local 
(Dirham) en el mismo puerto a 10,30 Dirham por Euro y compramos una tarjeta 
para el teléfono de Inwy. Disponemos de cuatro horas de llamadas y 10 GB de 
datos por unos diez euros más la correspondiente propina por la activación. 
Empezamos pronto a entregar monedas. 

https://www.viajesnormandie.net/


 

 

Información! Los trámites de pasaportes y del vehículo son realizados estrictamente en el 

barco. Hay que rellenar un documento de color blanco por persona disponible en el barco y 

entregarlo junto con el pasaporte en una habitación habilitada. Para la entrada del coche, 

hay un funcionario con un ordenador que tranquilamente después de entregar permiso de 

circulación y carta verde, dispensa una tarjeta que hay llevar siempre encima con el 

vehículo. Muy fácil. En Algeciras hay gente que entrega el papel blanco y ayuda a 

rellenarlo por una propina. 

 

CHEFCHAOUEN 

La primera parada del viaje, es la preciosa ciudad de Chefchaouen o también 
Chaouen. Hay que ir atravesando poco a poco pequeñas poblaciones de 
la cordillera del Rif, así que hay algunas curvas y también subidas y bajadas pero 
sin más problemas importantes para la conducción. Después de una experiencia 
en taxi por India, conducir en Marruecos es un paseo, sinceramente. 

Antes de la hora de recorrido, en una larga subida y posterior bajada que termina 
en una rotonda, tenemos la primera experiencia con la agradable policía de 
Marruecos. Un policía con la típica pistola tipo radar de velocidad, caza al vehículo 
a 78 km/h en vez de 60 km/h que marca la vía. Afortunadamente, después de una 
charla, la broma de pagar veinte euros queda reducida en nada. 

Hay que decir y felicitar al país de Marruecos por la gran seguridad tanto policial 
como militar que hay por todos los pueblos y carreteras. Eso si, hay que intentar 
respetar el límite a rajatabla, aunque a veces es complicado. El vino y la cerveza 
es de difícil adquisición en el país, hay lugares disponibles a la venta pero han de 
disponer de una licencia. Hay mucha gente local e incluso policías con un 
excelente castellano, que demandan estos líquidos incluso pagando. 

Chefchaouen es una bonita localidad de montaña, obviamente aún estamos entre 
la cordillera del Rif y el color azul y blanco de las casas con tejas rojas es un 
festival para la vista. La medina es suficientemente pequeña y tranquila para 
recorrerla en solitario y con sosiego entre calles y callejones estrechos y hasta 
tortuosos. La medina es de las más encantadoras del país, la plaza Uta el-
Hammam es un continuo ajetreo de gente donde resalta la kasba o alcazaba. Es el 
inicio de la hospitalidad de Marruecos y de olores, colores, formas y todo lo 
inimaginable. Precioso. 

Hay varios aparcamientos para dejar la furgoneta vigilados, siempre es bienvenido 
negociar un precio que normalmente oscila pues entre diez y veinte Dirham más o 
menos por varias horas de estada. La aplicación “park4night” es imprescindible y la 
mejor para encontrar el mejor rincón para dejar nuestro transporte a buen recaudo. 

También hemos tenido la primera experiencia gastronómica a precios irrisorios 
para un europeo en la misma plaza principal. Ya hemos probado el primer tajín y 
durante el recorrido por un euro, es posible refrescarse con un zumo natural de 
naranja o granada que de bien seguro repone fuerzas preparado rápidamente. 
Nunca un zumo fue tan barato. 



 

 

Con la buena primera impresión de Marruecos, poco a poco, realizamos un 
trayecto largo y ya prácticamente anocheciendo, hasta las ruinas de Volubilis, muy 
cerca de la localidad de Mulay Idrís y de la ciudad imperial de Meknes. El objetivo 
es adentrarnos hacia el interior del país para dormir en un camping bien situado y 
con todos los servicios básicos por poco dinero, unos 100 Dirham que al cambio 
son 10 Euros redondeando. El encargado del camping lo primero que hace es 
pedir cerveza, por desgracia no tenemos. Tomamos nota. 

La conducción nocturna por Marruecos requiere de algo más de concentración, 
pero tampoco es muy complicada. Hay tramos rápidos y tramos lentos, todo 
depende del estado de la vía que a veces es complicado. 
 

  



 

 

2ª etapa: Mequínez, la ciudad imperial menor 

Distancia del día: 90 km 

Tiempo: 1 hora 30 minutos 

Tipo de carretera: Breve tramo de nacional (N13) y autopista (A2) 

Pernocta: Hotel Ibis en Fes 

MEKNES 

Mequínez o también Meknes, muy cerca de la vecina Fes, es una ciudad imperial 
de Marruecos junto a las grandes ciudades de Rabat, Fes y Marrakech. Es la más 
humilde y modesta, pero de todas formas, la medina es suficiente para una jornada 
de compras sorprendente y contiene, además, muchos alicientes más. Preparados 
para la primera toma de contacto con una medina colapsada, un hervidero. 

El día es tranquilo en cuanto a carga de coche, así que no hay ningún tipo de 
prisa. Obviamos claramente dos puntos álgidos de las inmediaciones como son la 
población de Mulay Idrís y las ruinas romanas de Volubilis. Estamos hablando de 
dos lugares históricos de Marruecos pero que no consiguen nuestro interés. 

Aparcamos el vehículo siempre cerca del centro principal, donde siempre hay un 
personaje encargado de la gestión de esta faena con peto normalmente amarillo. 
Negociar un precio y listo. El vehículo queda estacionado justo al lado del 
mausoleo de Mulay Ismail. Es aquí donde declinamos a los primeros servicios de 
guía. 

Iniciamos la marcha atravesando los muros de la medina hacia el mismo corazón. 
La gran plaza El-Hedim, justo en frente de la puerta de Bab el Mansur, es el centro 
principal y siempre hay actividades festivas para todos los públicos. Compite con la 
gran plaza de Marrakech, pero realmente está a años luz del ambiente de esta 
última con total rotundidad. 

Aún así, el complejo es de gran ambiente con terrazas con cafeterías y 
restaurantes, encantadores de serpientes, monos, avestruces y todo tipo de 
animales para realizar la correspondiente fotografía mediante una generosa 
propina. Es aquí donde aparecen también casi sin quererlo los buscadores, 
conseguidores, guías y todo tipo de individuos en busca de una propina para 
subsistir. 

Sabías... 

Siempre que encontramos tejas verdes por las medinas de Marruecos, estamos 
normalmente delante de edificios notables como Mezquitas, fuentes, mausoleos... 

es siempre una buena referencia para el viajero. 

El viejo Mellah, al oeste del museo Dar Jamai, es la parte más bonita por recorrer, 
con calles estrechas en la verdadera medina de Meknes. Existen y conviven todo 
tipo de zocos normalmente ordenados por gremios y algunos hasta cubiertos. Es 



 

 

aquí, donde buscando el barrio judío, con la guía abierta, somos víctimas del 
primer guía no oficial, éramos un claro objetivo en medio de la muchedumbre. 
Aunque también es cierto que es necesario para alcanzar todos los puntos más 
notables sin dar vueltas sin sentido ni desorientarse en cada cruce.   

Visitamos principalmente los destinos solicitados, ya que pagamos, mandamos. 
Queremos visitar el barrio judío, famoso por los balcones, algo atípico en la cultura 
árabe. 

Posteriormente recorremos los zocos más notables que son una verdadera 
maravilla para la vista y también queremos ver la curtiduría de la ciudad. El olor 
sinceramente es bastante aceptable, nada del otro mundo y podemos ver todo el 
proceso de fabricación del cuero. Por desgracia no hay el colorido por ejemplo que 
en las curtidurías de Fes, pero la paz que reina es mucho mayor.  

Alerta! Una cosa es hacerse el tonto, y otra es serlo. El guía que en este caso es no oficial, 

se desvive por mostrar información. A la hora de comer, le invitamos a un bocadillo típico y 

compra bebida, fruta y todo perfecto. Incluso al no tener cambio me ofrece cambio de 50 € 

por 500 Dirham, ganando 40 Dirham. Al finalizar los servicios, le ofrezco 100 Dirham y 

pide más. Con esto quiero decir que cuidado al contratar guías y estipular un precio de 

antemano para no tener sorpresas. Igualmente debido al buen servicio me hago el tonto. 

El día va avanzando y al llegar al coche negociamos un paseo en una calesa tirada 
por un caballo para recorrer los muros de la medina. Es imposible realizar un 
paseo de estas características por diez euros durante una hora en Europa. Así que 
adelante y a disfrutar del buen día.  

Tenemos la suerte de realizar un circuito muy agradable y entretenido por la 
ciudad imperial conociendo los establos y graneros que albergaban hasta 12.000 
caballos. También tomamos nota de la cuenca de Agdal, un enorme y precioso 
lago para abastecer de agua los jardines del sultán. El camino desde luego que es 
muy interesante y por tanto recomendado. 

La ciudad de Fes, es el punto elegido para la pernocta y para visitar una de las 
medinas más importantes del país por la matinal del día siguiente. 
Lamentablemente, y a pesar de las dimensiones de la ciudad, no hay grandes 
servicios para auto caravanas y decidimos dormir en el hotel Ibis, al lado mismo de 
la estación moderna de trenes. Es la parte nueva de la ciudad y aún a varios 
kilómetros de la medina en coche. Los precios son bastante occidentales y en la 
misma puerta del hotel aparecen de nuevo busca vidas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3ª etapa: La cultural Fes y el medio Atlas 

Distancia del día: 310 km 

Tiempo: 5 horas 30 minutos 

Tipo de carretera: Nacional (N8 y N13)  

Pernocta: Kasbah Hotel Camping Jurassique 

FES 

Día largo en todos los sentidos. Así que madrugamos un poco más de lo habitual 
para acabar la jornada completamente tal como estaba prevista. Fez el Bali es la 
medina por excelencia de Marruecos, milenaria e intacta durante mucho tiempo. 
Incluso algunos insisten en que es como viajar en el tiempo al recorrer un sistema 
laberíntico de calles y zocos. 

El vehículo queda estacionado en el enorme aparcamiento del oeste de la medina 
y de la principal puerta de entrada al casco antiguo, la conocida como puerta Bab 
Bu Yelud. Ahora bien, para adentrarse en el corazón de Fes el Bali, hay que bajar 
una buena cuesta y al final de la visita no queda más remedio que subir. 

Hay dos calles principales que bajan hacia el centro principal. Una a mano 
izquierda tras atravesar la puerta que es una vía casi directa (gran cuesta). Otra 
siguiendo la calle principal que poco a poco empieza a serpentear (pequeña 
cuesta). No hay problema, bajamos por una y subimos por otra siempre 
observando alguna que otra fuente de agua tan importante en la cultura árabe. 

https://www.booking.com/hotel/ma/kasbah-camping-jurassique.es.html


 

 

Parece que paseamos en solitario, pero en realidad estamos siendo observados y 
hasta vigilados. En el mínimo despiste o parada seremos víctimas de cualquier 
individuo que modificará nuestro recorrido para enseñarnos algo de interés, pero 
que descaradamente busca dinero en el contrato no escrito. Aquí un joven 
marroquí llama nuestra atención para desviarnos a quizás la imagen más 
representativa y bonita de Fes, las curtidurías o tenerías (Tannerie).  

Subimos a un terrado guiados por otra persona de más edad, que casualmente en 
el edificio tiene todo tipo de prendas de ropa de cuero, vamos una tienda. Después 
de las vistas y escueta explicación, intentará vender algún producto. Levemente 
conocemos el proceso de fabricación del cuero y quedamos bastante sorprendidos 
por la belleza del lugar mientras los trabajadores están currando de verdad. No es 
la curtiduría más grande de Fes pero ya tenemos unas fotografías más que 
interesantes guardadas. 

Pero ya que estamos puestos, quiero entrar a donde están los trabajadores, quiero 
sentir el trabajo, quiero ver el cuero de cerca y recorrer la curtiduría desde dentro. 
No pasa nada, en Marruecos pagando todo es posible. Entonces aparece la figura 
del “guardián”, que es supuestamente el encargado de vigilar que no entre nadie 
por motivos de seguridad. Y parece correcto, sería imposible que todos los turistas 
estuvieran en medio de una curtiduría. Finalmente por 100 Dirham, pedía el doble, 
tenemos oportunidad de hacer un bonito recorrido entre suciedad, olores, burros y 
todo lo inimaginable.  

Después de todo, lentamente, vamos descendiendo hasta la mezquita y 
universidad de Kairauine, encontramos la Madraza de Atarine y subimos a ver 
desde una de las múltiples terrazas las curtidurías de Chauwara, que son las más 
grandes y punto de encuentro de todos los viajeros de la ciudad. La menta que 
ofrecen los lugareños para colocar en la nariz y evitar olores es solamente para 
ganar una propina, el olor es perfectamente aguantable. Obviamente estamos ante 
posiblemente la imagen más representativa de Fes el Bali. 

Alerta! En el momento de dar la propina al individuo marroquí, aparece otro amigo menor. 

Intentan dar pena con frases típicas como: "SOY DE FAMILIA MUY POBRE"; 

"NECESITO DINERO PARA MEDICAMENTOS"; "TENGO QUE COMPRAR LIBROS 

PARA LA ESCUELA". Hay un momento que al no ser guías oficiales, dicen que en teoría 

no pueden seguir por la medina por miedo a la policía. Después de ayudar con el carro, 

coger al niño en brazos y mucho más, le damos la merecida propina. 

El camino de vuelta no tiene misterio, preguntamos cómo volver a la puerta “azul”, 
es el color de la gran puerta por donde accedimos. Ascendemos por la gran cuesta 
entre todo un mundo sorprendente, impactante en busca de un zumo de granada 
fresco para combatir el calor y cansancio acumulado. Es perfectamente posible ir 
por una medina con un carro de bebé, es que por la medina circulan vehículos de 
ruedas mucho más grandes que un carro de bebé, incluso caballos. 

Desde las terrazas divisamos en una colina una especie de arco donde había 
bastante movimiento de coches y gente, parecía ser un mirador bastante 
frecuentado. Así que antes de marchar de la enorme ciudad de Fes entre un tráfico 
bastante denso, llegamos al mirador para contemplar la grandeza y majestuosidad 
de la ciudad, una imagen para el recuerdo. 

 



 

 

IFRANE 

Bastante ya empachados de grandes ciudades, medinas, zocos… seguimos la 
marcha por el medio Atlas con dirección a Ifrane. No tiene demasiados puntos de 
interés, pero es un lugar extremadamente serio, ordenado, correcto y limpio, más 
propio de un lugar europeo que del norte de África. Incluso hay gente que la 
denomina la pequeña Suiza, pero que no tiene nada que ver ni por casualidad. 

Es un enclave básicamente de montaña para un turismo más de tipo local y 
bastante adinerado. En invierno es un serio lugar para esquiar y en verano es 
posible disfrutar de una gran cantidad de pequeños lagos y agradables parques. 
La universidad para ricos Al Akhawayn y un león esculpido de piedra de la época 
de la II Guerra Mundial, son los espacios más destacados. 

Por una calle tranquila cerca de una mezquita, montamos nuestro campamento 
para hacer un merecido tentempié y la marcha sigue. El destino principal y objetivo 
claro es ir bajando hasta el sur para llegar al desierto el día de fin de año. En cierta 
medida estamos en el Parque Nacional de Ifrane que destaca por los bosques de 
cedros y los monos de Berbería. 

CEDRO GOURAUD 

Salimos de Ifrane en busca de la carretera que dirige a la vecina ciudad de Azrú. 
La mejor recomendación es en vez de ir por la carretera principal y nacional (N8), 
optar por ir por la P7229. Iremos atravesando unos magníficos bosques de cedros 
prácticamente en solitario. 

La carretera enlaza definitivamente con la nacional en un mirador sin pena ni 
gloria. Más adelante, encontramos el desvío al bosque del cedro Gouraud por una 
pista en bastante buen estado hasta llegar al mismo aparcamiento sin ningún 
problema.  

Aquí mismo hay barbacoas, alguna que otra tienda de artesanía local, pequeñas 
teterías y todo en medio de un bosque muy profundo con muchas opciones de 
senderismo. Pero la gran actividad, la diversión para niños y adultos, es observar a 
los macacos de Berbería que andan sueltos a sus anchas esperando recibir algo 
de bebida o comida. Recomendamos no dar cacahuetes porque están hartos de 
comer, prefieren chocolate, fruta y dulces. Hay que tener un poco de cuidado 
porque son capaces estos animales de ser algo agresivos si llevamos la comida 
encima mucho rato y no la entregamos amablemente. 

En medio de la nada y prácticamente sin andar, ya desde el aparcamiento, 
aparece el famoso cedro Gouraud que por desgracia está muerto. Tiene unas 
dimensiones desproporcionadas y es realmente una gran atracción impresionando 
a todo visitante. 

Para penetrar en el Marruecos ya más interior, más rural y encontrando paisajes y 
lugares nunca vistos, quedaba un buen tramo de carretera y tiempo. Ni más ni 
menos que 220 kilómetros y algo más de tres horas de viaje por todo tipo de vías.  

Encontramos tramos tediosos y desagradables de obras, una constante habitual 
del país. Atravesamos puertos de curvas preciosos. Poblaciones más bien 



 

 

pequeñas recónditas. Carreteras rápidas con un asfalto en perfecto estado. Una 
serie de lugares que no dejan indiferente a nadie y donde es imposible aburrirse 
durante la conducción. 

A la hora de cenar, poco antes de las 21:00 horas, estábamos ya instalados en el 
camping en medio de las gargantas del río Ziz y muy cerca de la ciudad de Er-
Rachidia. Más tarde nos sentamos en el restaurante para empezar a degustar la 
comida más típica. Sopa, cuscús con verduras hervidas por encima y de fruta 
siempre mandarinas. Es quizás el punto débil de los restaurantes, el postre que 
podría ser algo más elaborado. Pero bueno, por el precio tampoco hay que ser 
muy exigentes y por lo menos sirven el famoso te a la menta. 

El camping está lleno de viajeros, algunos ya veteranos, llevan la botella de vino o 
la cerveza propia a la mesa. Debido a las restricciones de venta de alcohol, a no 
ser de disponer de una licencia especial por parte del establecimiento, es 
imposible obtenerlo. 

  



 

 

4ª etapa: Merzouga y las dunas de Erg Chebbi 

Distancia del día: 166 km 

Tiempo: 2 horas 30 minutos 

Tipo de carretera: Nacional (N13) y comarcal (R702) 

Pernocta: Hotel Chez Tonton 

VALLE DEL ZIZ 

Por suerte y por casualidad, las fechas del viaje y las distancias, coincidieron para 
pasar la noche de fin de año en Merzouga y por tanto en pleno desierto en las 
cambiantes dunas de Erg Chebbi. No es lo mismo ver el desierto en la televisión 
que en persona, la primera imagen de las dunas desde la distancia es una 
experiencia imborrable. Van cambiando de color según la posición del sol. 

El día de carretera es de nuevo bastante sencillo, así que vamos a tener tiempo 
suficiente de pasar un buen rato en el desierto disfrutando también de un hotel 
para la última noche del 2019 y descansar.  

La primera parada breve del día es en un impresionante mirador bien indicado y 
colapsado de gente después de pasar muy de largo la ciudad de Er-Rachidia. A 
mano derecha ya va apareciendo el palmeral y mucha gente opta por parar en un 
pequeño sitio llamado Meski para adentrarse en este pequeño oasis. El camping y 
la zona según muchas lecturas en Internet han ido en decadencia, y por tanto, 
optamos por descartar la parada. 

El mirador ofrece unas vistas únicas. Es increíble como puede formarse un 
palmeral de tales dimensiones entre montañas áridas. Pero quizás es más 
interesante observar con calma las pequeñas casas y gente que vive tan 
tranquilamente dentro del palmeral. Por falta de tiempo no pudimos adentrarnos en 
algún camping de la zona, pero para un futuro es un buen alto en el camino. 

Información! Antes del palmeral, tenemos la segunda experiencia con un control de 

velocidad con la policía. En este caso están denunciando de verdad con documentos y 

tienen parados a cuatro coches extranjeros, incluido nosotros. La broma asciende a 30 € 

pero después de una buena charla, por suerte, somos los últimos en marchar pero los únicos 

en no sancionar. 

MERZOUGA 

La siguiente ciudad más o menos importante antes del desierto es Erfoud. Aquí 
hay dos opciones muy diferentes para seguir con el viaje. Dirigirse a Rissani, que 
martes, jueves y domingos tiene un mercado de bastante reputación, o ir 
directamente a Merzouga. En este caso la carretera R702, es la indicada para 
empezar a ver las dunas del desierto y los dromedarios en un camino muy 
entretenido hasta llegar a las mismas entrañas de Erg Chebbi. 

Vamos al desierto sin más. El polvo poco a poco hace acto de presencia y a mano 
izquierda acompañan lentamente las imponentes dunas. Una vez en Merzouga, 
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instalados ya en nuestro alojamiento, realizamos un paseo en dromedario por las 
dunas de algo más de una hora. Hay que hacer el recorrido al mediodía debido a 
que a primera hora de la tarde, toda la gente va al desierto a pasar la noche en las 
haimas. Es fin de año y está todo muy cotizado. 

Que vamos a decir de la práctica con el dromedario y nuestro guía bereber, un 
placer aunque al día siguiente las agujetas en las piernas van a durar una semana. 
No es demasiado cómodo montar pero es necesario para divertirse. Otras 
actividades típicas son los paseos en vehículo todo terreno, hay establecimientos 
para contratar todo tipo de servicios y excursiones, no hay problema. 

Y así, con una sonrisa y felicidad, tenemos tiempo de descansar, ordenar maletas 
y vehículo, dar un paseo por el pequeño centro de Merzouga, tomar un te a la 
menta y cenar estupendamente acompañados de italianos y japoneses en el 
comedor del hotel. Menudo día de fin de año, algo diferente pero para repetir. El 
día siguiente, el primero del año, continua la aventura por Marruecos. 

  



 

 

5ª etapa: Día de gargantas y kasbas 

Distancia del día: 270 km 

Tiempo: 4 horas 15 minutos  

Tipo de carretera: Comarcal (R702), nacional (N10) y comarcal (R704) 

Pernocta: Auberge Kasbah Ait Marghad 

GARGANTA DEL TODRA 

Inicialmente cruzamos Marruecos de norte a sur para llegar al desierto en cerca de 
900 kilómetros. En esta segunda parte del viaje, el siguiente objetivo era penetrar 
en Marrakech después de atravesar el país de este a oeste, poco más de 800 
kilómetros ni más ni menos por delante. Básicamente es seguir la carretera 
principal N10 en la llamada "ruta de las mil kasbas". 

Deshacemos camino de nuevo por la encantadora carretera R702 para salir del 
entrañable desierto en busca de la N10. Esto de las kasbas son construcciones de 
arcilla y agua, protegidas con paja para evitar destrucciones en caso de lluvia, y 
que generan una plasticidad enorme en el paisaje. Hay de todos los tipos, incluso 
algunas abandonadas y deterioradas, pero está claro que es un entretenimiento 
constante. 

Una de las imágenes más bonitas del viaje aparece en un mirador de la ciudad de 
Tinerhir, ya muy cerca de las gargantas del Todra. Por aquí hay instalados 
artesanos y vendedores de productos y algún que otro animal para dar un paseo 
para los más pequeños como un burro. Es aquí donde empezamos a 
familiarizarnos con el trueque o intercambio de objetos, algo muy básico en casi 
todo Marruecos. Es la mejor manera de conseguir productos sin gastar dinero, 
entregando por ejemplo ropa, comida, etc... 

Delante, para la fotografía, está la kasbah de Tighremt N Tiydrine entre edificios 
locales, palmeras y montañas elevadas. Una imagen inolvidable. 

El siguiente destino, ahora si, es la garganta del Todra. Antes paramos en un 
restaurante a pie de carretera donde no comemos mal pero los precios son 
abusivos, hasta el punto que reclamamos y descuentan ocho euros del precio final. 
Cuidado en algunos sitios que intentan colar precios más bien del otro continente 
por el mismo servicio. 

La garganta es un desfiladero angosto donde pasan todo tipo de vehículo y por 
suerte hay puntos para estacionar. Hay numerosos artesanos vendiendo objetos y 
es recomendable dar un paseo por todo el recorrido que es bastante pequeño. En 
el lugar hay puntos de escalada, un pequeño río y la carretera continua hacia las 
montañas en dirección a Tamtatuchte. Para seguir con el camino hay que 
deshacer el mismo, no es posible conectar una garganta con otra a no ser de 
disponer de tiempo y de un vehículo 4X4. 
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GARGANTA DEL DADES 

La ciudad principal donde empieza la garganta del Dades es Boulmane Dades. 
Ahora bien, para ver la típica imagen de curvas cerradas de toda guía de viajes 
hay que introducirse bastante y recorrer hartos kilómetros montaña arriba, unos 
veinte. 

Subiendo por la carretera, por el valle, aparecen paulatinamente todo tipo de 
kasbas mayoritariamente en ruinas entre pueblos bereberes. El camino desde 
luego que no tiene ningún desperdicio y la recompensa al final es muy alta. 

Vamos a encontrar también algún que otro camping y alojamientos muy baratos. 
De ahí la decisión de dormir de nuevo en una kasba muy bonita pero muy fría por 
la noche. Hay que recalcar que las temperaturas tanto en el desierto como en esta 
parte por detrás del Atlas, refrescan bastante al marchar el sol. 

Y para poner la guinda final, por si todo el conjunto no produce satisfacción o 
emoción, la naturaleza ha decidido formar en algunas rocas a mitad de garganta, 
unas formas inimaginables. Tienen nombres así como para atraer a los turistas 
pero no es necesario, llaman la atención por si mismas. 

 
En teoría el itinerario planificado marcaba continuar más, pero al final las horas van 
echando encima y hay que tener en cuenta que ambas gargantas son de camino 
de ida y vuelta. Este dato hace recorrer más distancias y por tanto más tiempo en 
invertir. De todas maneras, dormir en la garganta del Dades, en cualquier zona de 
la misma, es un privilegio para admirar las formaciones de rocas al despertar. 

  



 

 

6ª etapa: En busca de Ait Ben Haddou 

Distancia del día: 160 km 

Tiempo: 2 horas 30 minutos  

Tipo de carretera: Nacional (N10) y local (P1506) 

Pernocta: Hotel La Kasbah 

SKOURA 

La matinal como siempre empieza de manera tranquila y relajada en dirección a la 
pequeña población de Skoura, que tiene un gran palmeral de importancia vital. 
Produce dátiles, ofrece generosas sombras y las hojas son utilizadas para la 
construcción. Así que el llamado "oasis de las mil palmeras", es un bonito alto en el 
camino y una actividad recomendada recorrerlo a pie o en bicicleta. 

Entre tanta belleza, a las afueras del pequeño núcleo urbano, aparece inmaculada 
la kasba de Amridil. Una imagen interior de las torres aparecía en los antiguos 
billetes de 50 Dirham y es un verdadero imán para los turistas. 

Es la kasba más famosa del país y sinceramente la más especial y bonita. 

Merece la pena realizar un pequeño recorrido guiado para ver perfectamente las 
estancias y conocer de primera mano el funcionamiento de una kasba. El patio con 
árboles frutales, utensilios antiguos, la mezquita, la escuela y por encima de todo 
resaltar la posición con todo el palmeral por detrás. Es de pago pero tampoco 
resulta muy caro y el dinero está muy bien invertido. 

OUARZAZATE 

Seguimos muy cómodos y tranquilos con la seguridad en las carreteras por parte 
de policías y militares, es de agradecer. Incluso siempre antes de un control, 
vehículos del otro carril ya informan haciendo luces, algo ilegal pero útil. Además, 
la conducción por parte de los habitantes suele ser en general muy buena, 
respetando en gran medida todos los códigos de circulación, algo que llama la 
atención muy positivamente. 

La carretera en toda la N10 es preciosa con las montañas del Atlas nevadas a 
mano derecha. El contraste y la paleta de colores es algo sorprendente. Nieve en 
los picos altos, montañas áridas a media altitud y palmeras más mucho secano a 
pie de carretera. 

El siguiente destino es una gran ciudad que puede ser suficiente para comprar 
provisiones y que no suele ser la más destacada de esta zona del sur de 
Marruecos, es más bien usada para realizar una breve escala. Ahora bien, 
disponía de una posición estratégica de gran relevancia tiempo atrás. 

Ouarzazate en este caso contiene la kasba de Taurirt, algo más sosa y donde sólo 
recomiendo visitar el exterior. Optamos por hacer un pic-nic en los grandes 
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escalones de en frente para admirar los detalles más importantes reponiendo 
fuerzas. No somos los únicos, así que es una sabia decisión. 

La ciudad está ligada de alguna manera al mundo del cine, en efecto, hay un 
museo del cine en el mismo sitio y saliendo de la ciudad en dirección a Marrakech, 
unos estudios de cine donde rodaron y crearon escenarios de películas de gran 
relevancia. Para nosotros estos aspectos no generan demasiado interés y 
pasamos por alto todas estas indicaciones. 

En una gasolinera cercana, quitamos un poco de polvo a la furgoneta tanto por 
dentro como por fuera al precio de 3 €. Lavado a mano por parte de dos hombres 
que merecen una buena propina. En España la broma no baja de 30 € ni por 
asomo. La mano de obra en Marruecos es muy barata. 

AIT BEN HADDOU 

Si hay un sitio que posiblemente es el más bonito de Marruecos, o por lo menos 
está en las primeras posiciones, ese es Ait Ben Haddou. Y aún diría más, estamos 
en condiciones de concretar que es un lugar que forma parte de los más bonitos 
jamás vistos. 

El ksar de Ait Ben Haddou, de alguna manera traducido a castillo o fortaleza, 
protegido por la Unesco, es algo mágico, detenido en el tiempo. Escenario también 
de películas como La joya del Nilo o Gladiator cuando el actor principal es esclavo. 
Este espacio es imposible de recrear igual, es una maravilla. 

Explicando un poco este gran lugar, en una parte del río están todos los 
alojamientos y restaurantes. Algunos tienen unas vistas desde las terrazas 
soberbias de Ait Ben Haddou. El hotel reservado tiene uno de los mejores 
restaurantes con una amplia terraza y hasta una zona con piscina. El mejor tajín y 
sopa probados en el país fueron aquí. 

Para cruzar el río hay un puente en un extremo y en el otro hay que cruzar un 
pequeño río ayudados por jóvenes locales que piden algo de propina o alimentos. 
Más adelante hay camellos para dar un breve paseo o simplemente adentrarse 
caminando en la fortaleza por alguna de las múltiples entradas. 

Tampoco hay que explicar mucho más, es simplemente pasear, mirar, pensar y 
encontrar un punto donde admirar toda la belleza. Por el interior hay agradables 
tiendas de artesanía que dan un ambiente especial al lugar y únicamente hay que 
tener cuidado con los busca vidas y ya está. Está claro que este es un espacio 
para recordar, y dormir aquí, es seguramente la mejor alternativa de viaje para ver 
anochecer y amanecer. 

 

Muy cerca y hacia el norte, hay otra kasba en ruinas y de menos opulencia como 
es Tamdaght, aunque en este caso la dejamos para otra visita. Al día siguiente, de 
la relativa calma de todos los pueblos y zona rural por donde estábamos, 
cambiaría al bullicio de Marrakech. Un impacto para los sentidos. 

 



 

 

 

 

7ª etapa: La gran Marrakech 

Distancia del día: 182 km 

Tiempo: 3 horas 30 minutos  

Tipo de carretera: Nacional (N9) 

Pernocta: Camping Le Relais de Marrakech 

TIZI N’ TICHKA 

La ruta dirige sin más tapujos hacia la gran Marrakech. Pero antes quedan algunas 
horas sufridas de camino, ni más ni menos hay que pasar un macizo montañoso 
como es el Atlas que ya aparece majestuoso delante. 

El puerto que corona a 2.260 metros de altitud, el Tizi n’Tichka, conecta la ciudad 
imperial con el sur de Marruecos y múltiples variables de itinerarios. Hay algunas 
veces, en invierno, que el puerto está cerrado debido a la nieve, pero en pleno 
enero brilla un sol inusual y no hay rastro de temperaturas extremas. 

La carretera en general es rápida y no tiene demasiadas curvas, pero por 
desgracia, está en obras y es un calvario recorrer todos los kilómetros porque el 
piso está levantado y hay que circular por mucha tierra. El viaje por tierras 
africanas ha finalizado con un par de golpes de piedras en diversas lunas, alguna 
rayada en la llanta y alguna rozadura o deterioro de pintura en la carrocería. Esto 
es algo inevitable y aún suerte debido a que podría ser peor. 
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Durante el periplo vamos dejando atrás pequeñas poblaciones rurales, algún que 
otro mirador y vamos a encontrar en cada curva oportunistas que venden fósiles 
muy bonitos con colores brillantes y llamativos. Esta actividad es más relevante en 
la cima del puerto, donde hay una gran oportunidad para realizar trueques con los 
nerviosos vendedores que buscan hacer el agosto con los viajeros. Una variante 
posible en las cercanías aunque también descartada, es visitar el pueblo 
de Telouet. 

MARRAKECH 

En un momento determinado y por suerte, el puerto empieza a descender y las 
labores de mantenimiento eternas finalizan. Estamos cerca del objetivo. 

La carretera empieza a mejorar y entonces tenemos delante de nosotros una 
verdadera exhibición por parte de las autoridades locales de seguridad. 
Desconocemos el motivo y eso que preguntamos, pero durante más de treinta 
kilómetros, en cada cruce, intersección, rotonda y gasolinera había una pareja de 
policías. Algunos estáticos, otros en movimiento con motocicletas o furgonetas, 
diversos medio escondidos entre la maleza… así hasta llegar a Marrakech. 

De la tranquilidad de los oasis del sur, lugar de procedencia, avanzamos hacia una 
colapsada, vibrante y extenuante ciudad imperial. Entrar en vehículo a Marrakech 
no es algo banal, es toda una experiencia y por suerte encontramos un 
aparcamiento en el mismo centro al lado de la plaza Jamaa el Fna. Bendita 
aplicación “park4night”. Está un poco congestionado el aparcamiento de coches, 
pero pagando bien hacen un hueco si es necesario bajo tierra. 

Debido a que la visita a la ciudad va a ser de alguna manera rápida, a pesar de 
que tenemos días suficientes, decidimos hacer un free tour. El recorrido empieza 
también al lado mismo donde estamos y en un hotel abandonado. No es el mejor 
tour gratuito que hemos realizado y por tanto nada adecuado. Es más, durante una 
hora de reloj, el individuo y parece una práctica habitual, tuvo al grupo en una 
herboristería para comprar productos con la excusa de tomar un te y unas pastas. 
Y lo curioso del tema es que la gente compra y encima mucho. 

Centrándonos un poco en Marrakech, realizamos un camino por diferentes barrios 
siempre bordeando la gran plaza central descubriendo lugares de interés y 
conociendo un poco la vida local. Como sitios destacados hay que dejar 
constancia de la mezquita del santo Moulay Laksour, un patrón sagrado de 
Marrakech. Aquí aprendemos una palabra importante en árabe, al-baraka que 
significa suerte. Todos estos recovecos forman parte del barrio árabe. 

El guía tiene bastante prisa, aún así, menos mal, el trayecto es bastante 
interesante pasando por callejones estrechos, por debajo de arcos y por rutas poco 
transitadas. Es que la medina de Marrakech tiene diferentes barrios y cada barrio 
tiene las zonas comerciales, los zocos y luego las partes residenciales. Es un poco 
difícil de asimilar y entender el sistema de organización. 

Continuamos por el barrio Mouassine, donde aprendemos un poco sobre la cultura 
de los baños tradicionales, los “hamman”. Son tan importantes sobre todo para las 
mujeres, debido a que es una oportunidad excepcional de socializar para el género 
femenino. La visita continúa por una mezquita y una fuente del siglo XVI, el agua 
es símbolo de poder y de gran importancia para la cultura árabe también. 



 

 

En este punto estamos en pleno centro del gran zoco de Marrakech y solamente 
hay que dejarse llevar, cualquier punto captará nuestra atención. 

Entre una cosa y otra, apareceremos en la madraza de Ben Youssef. 
Seguidamente nos adentraremos en el barrio judío, el llamado Mellah que tiene en 
cierta manera poca extensión y es imposible ver a un judío ni por casualidad. El 
barrio judío es característico por tener balcones, algo imposible normalmente en la 
cultura árabe debido a que la mujer debe estar de alguna manera protegida de la 
vista de extraños y los patios son por tanto interiores. El palacio Bahía también 
pasa bastante desapercibido por esta parte de la ciudad. 

Hay otros barrios como el barrio Andalusí que admiramos, y salimos un poco de 
las murallas para ver la puerta principal de Bab Agnaou, una de las puertas que 
mantienen el aspecto original de entrada a la medina. Muy cerca está el palacio 
Real custodiado fuertemente por señores con trajes pintorescos y finalmente 
acabamos en la mezquita Koutoubia, omnipresente el minarete y orientador. 

En definitiva, cerca de cuatro horas entretenidas pero con un guía más interesado 
en las propinas y comisiones de una tienda de hierbas que de verdaderamente 
prestar atención al viajero. Y un tour gratuito es gratis, ni cinco euros por gestión ni 
nada de nada. Propina merecida o no dependiendo de la calidad. 

 

Con todo esto, la visita a Marrakech no ha terminado. Aún queda por ver el 
verdadero festival y lugar más determinante de la gran ciudad, la plaza Jamaa el 
Fna. 

Un teatro al aire libre, un escenario para la imaginación. Encantadores de 
serpientes tipo cobras, tatuadores de henna, trileros y todo tipo de juegos al azar, 
músicos, vendedores de zumo o agua, restaurantes a pie de plaza, terrazas, 
azoteas y todo en un ambiente festivo. El mejor momento es al llegar la noche, al 
finalizar el día y por qué no dar un paseo en carruaje en cualquier momento. Que 
gran manera de acabar un viaje en la plaza más animada del mundo entero, o 
casi. 

Información! La mejor manera de dormir en Marrakech es en un riad. Mansiones de adobe 

con patio convertidas en casa de huéspedes y normalmente propiedad de familias poderosas. 

La noche la pasamos en un camping a las afueras de Marrakech, que por diez 
euros quita el sentido. El único error es cenar en el restaurante, muy caro y la 
comida muy decepcionante. 

Que curioso conducir con todo el tráfico de Marrakech, es un estrés que motiva, 
que apasiona. Para volver. 

Al día siguiente sólo queda con calma y tranquilidad, recorrer cerca de 600 
kilómetros de una rápida autopista prácticamente sin curvas, es muy recta, hasta el 
puerto de Tanger Med para embarcar y volver a tierras españolas. Eso si, hay 
mucha niebla en algunas partes y demasiados peajes troncales que retiene el 
tráfico demasiado. 



 

 

2.200 kilómetros recorridos en tierras de Marruecos. Todo de forma relajada, sin 
madrugones ni palizas. Iniciamos la marcha diariamente sobre las 10:00 horas y 
casi siempre en el alojamiento sobre las 18:00 horas o antes y con los deberes 
hechos. En total 4.500 kilómetros de viaje. Sólo queda contar los días para el 
segundo viaje que ya está programado. Marruecos engancha, queda dicho. 

Por cierto, para salir del país los trámites de papeles son realizados por 
funcionarios en el mismo puerto y ya no es necesario rellenar ningún tipo de 
documento. Todo muy sencillo y recordar que con el carnet de España es 
suficiente para conducir.  

 

 

 

MEJORES MOMENTOS  

1. Un recorrido por la medina de Chefchaoeun 

2. Un paseo en calesa por Meknes 

3. Una imagen de una curtiduría de Fez 

4. El mirador del palmeral del valle del Ziz 

5. Subir en dromedario en las dunas de Erg Chebbi de Merzouga 

6. Alcanzar las gargantas del Todra y Dades 

7. Entrar en la kasbah de Amridil en Skoura 

8. Ver el ksar de Ait Ben Haddou 

9. Cruzar el alto del Tizi n’Tichka 
10. Disfrutar entre la gente en la plaza Jemaa el Fna de Marrakech 


