
Relato Marruecos S. Santa 2014

Marruecos es un destino… que o no te lo planteas… o buscas la manera de ir. En nuestro caso precisó de
una preparación de 2 años para poder cuadrar vacaciones.

En este tiempo se nos habían apegado algunas familias amigas,  de  las  que,  en  enero,  solo  quedaba una.
Ésta familia tenia niños pequeños y tras consenso mutuo, decidimos  ponernos  en  contacto  con  2  familias
mas también con niños, de un foro de autocaravanas, curiosamente, ambas catalanas.
Al final, mis amigos tampoco pudieron venir y nos lanzamos a la aventura 3 familias que no nos conocíamos
anteriormente de nada. 
Nosotros, Pere y Marta y dos adolescentes.
Dani y Susana y dos peques 
Ruth y Sabih, también con 2 peques
Queríamos hacer un viaje por nuestra cuenta, sin agencias, pero no queríamos ir solos. Ya que aunque las
referencias  ofrecían  tranquilidad,  no  dejaba de  ser  un  destino  desconocido  y  diferente  a  lo  que  habíamos
hecho hasta ahora.
Hicimos una única toma de contacto personal en la quedada del Cau de les  Bruixes,  en  Centelles,  donde 
tomando un aperitivo nos presentamos y hablamos del viaje, de la idea inicial y de lo que queríamos ver. La
verdad es que salimos con una buen impresión., que ya es importante.
A través de wasap y de correos fuimos perfilando el viaje, oyendo en varias ocasiones lo de “estáis locos””, 
“sin conocerlos””… en fin, pero en esta vida se ha de tener un cierto grado de locura para  poder  hacer  las
cosas… jejej y de eso… no me falta!
La ruta escogida  nos  lleva  por  pueblos  de  interior,  la  ciudad  Imperial  de  Fez,  llegamos  al  desierto  de  Erg
Chebbi, cruzaremos el país por el sur de la cordillera del Atlas viendo diferentes kasbahs y ksars, pera llegar
a Marrakech
En cuanto a documentación, la necesaria son los pasaportes y la carta verde del vehículo, que sí que nos la
pidieron.
Parecía que no llegaba, pero al fin, arrancamos!!

Dia 1 Jueves 10.

Km iniciales 119.454
Hospitalet --- Amposta.  170 km 

Me recogen al acabar la jornada de trabajo y adelantamos unos pocos km.
Dormimos en una calle, al lado del río, a pesar del ruido de la fábrica del otro lado, se puede dormir.
Vemos ya aparcados y durmiendo la familia Daniel- Susana.

Peaje 10.30 €
Pernocta 40º 42´40.38  0º35´10.13´´



Dia 2 Viernes 11

Amposta--- Algeciras. 944 km. 
Embarque a Ceuta.

Cuando nos despertamos nuestros compañeros ya no están, aprovechan que los peques duermen para hacer km.
A las 8 arrancamos, con un día gris. Nos espera una de las etapas mas duras del viaje. Intentamos cargar agua en el
puerto de Amposta, pero los grifos están cerrados.
Paramos  a las 11 a estirar las piernas y a hacer un café y seguimos ruta. Vamos contactando mediante wasap con las
otras dos familias integrantes del grupo, cada uno va por un lado...jejeje
Aunque nosotros nos encontramos con Daniel y Susana en el área de Velez- Rubio a la hora de comer. Donde
aprovechamos a llenar de agua.
Del tirón, hacemos lo que nos queda hasta Algeciras, donde nos juntaremos con Xavi y Ruth en la agencia de Viajes
Normandía , donde recogemos los pasajes abiertos para el ferry y las fichas para rellenar con los datos del vehículo y de
los pasajeros.
Vamos al puerto y hacemos cola,  un poco mal organizados por cierto, si lo comparamos con nuestra experiencia por
Noruega.
Conseguimos entrar en el barco de las 23 h, el último de la noche. La travesía es tranquila, al desembarcar vamos
directamente a dormir a un parking al lado de la playa, donde al poco llegan otras cv que han embarcado con nosotros en
el ferry.

Gasoil  170 €
Peaje 15.75 €
Pasaje barco, 4 dultos 280 €
Gastos Varios (GV) 10€
Pernocta  35º52´50´´  5º19´36´´ W



Dia 3  Sabado 12

Ceuta--- Chefchaouen--- Fez  310 km

Ha sido una noche con algo de viento. Hemos dormido poco, entre la hora que nos acostamos por la llegada (1.30 ) y el
madrugón que nos damos para pasar la frontera, `poco se descansa.....Pero es lo que toca.
Nos levantamos a las 6:30, con los papeles rellenados, nos dirigimos a la frontera donde llegamos a las 7, los
entregamos junto con la carta verde y la ficha técnica.
En media hora hemos liquidado el asunto, no había casi nadie y ha sido muy rápido... con el miedo que le teníamos al
trámite!!.
Paramos en Fnqed, donde sacamos dinero en un cajero, lo máximo que da son 2.000 dirhams. Aprovechamos y
desayunamos en el parking, que lo pagamos con €. En Tetuán echamos gasoil.
Ponemos rumbo a Chefchaouen, nuestra primera para oficial.
Es una pequeña ciudad con una medina que se caracteriza por el color blanco-azulado de sus casas y calles. 
Aparcamos en un parking privado hacia abajo de la calle principal.
Empezamos nuestro periplo en tierras marroquíes.
Subimos por la calle que hemos bajado antes, ya se nota el bullicio...gente, coches, animales..Entramos por una de las
puertas de la medina.... al pueblo azul, paseamos y nos deleitamos con sus rincones, con su luz, con su
color....callejeamos, llegamos a la plaza Uta el Hamman, centro neurálgico, donde está la mezquita y la kasbah y unos
cuantos restaurantes donde poder tomar un refresco a la sombra. 

Continuamos y  llegamos a la fuente Ras el-Maa, un bonito rincón desde donde se puede ver la zona de los lavaderos,
que donde  vemos a mujeres del pueblo haciendo la colada, a jóvenes mojándose los pies, un puesto de naranjas
refrescando las frutas en el agua del río....



Volvemos sobre nuestros pasos.... atravesamos las calles con los puestos y tiendas, productos frescos, productos
típicos (aprovechamos para comprar un queso fresco de cabra), volvemos a cruzar sus plazas importantes... hasta que
llegamos al parking.
No nos parece un buen lugar para comer, así que tras pagar, salimos a buscar donde hacerlo.
Al poco, en una curva amplia del camino, encontramos espacio para las 3 ac.

Seguimos ruta, tenemos unos 200 km. Llegamos a Fez a las 7:30 . En el trayecto ya nos hacermos una idea del trafico
de las carreteras,: personas andando, en burro, en carromatos, camiones con cargas enormes…
 Nos habían recomendado un parking, pero cuando llegamos estaba bastante lleno y las plazas que quedaban resultaban
incomodas para dormir, por lo que decidimos ir al de la plaza Baghdadi, según el plan inicial. 
El tomtom nos hace pasar  por un arco que nos hace encogernos en el asiento.... pero pasamos y entramos en la plaza
por uno de los arcos... en vez de por la entrada que está mas adelante y que no vemos.

Estiramos las piernas, y vemos el gran ambiente que hay en la plaza, puestos ambulantes que venden comida y un
montón de pájaros que anidan en los agujeros de la muralla que rodea la plaza.
Fez es una de las 4 ciudades imperiales de Marruecos. Cuenta con la universidad mas antigua del mundo, y en Fez
el-Bali, la parte antigua, se encuentra uno de los emplazamientos medievales  y la zona peatonal más grande del mundo.
Es patrimonio de la UNESCO
Damos un paseo por la parte nueva de la medina, nos sumergimos en el mar de puestos, de ropas, de babuchas, de
frutos secos, de especies....hasta llegar al Palacio real, el cual se puede ver desde lejos, por las medidas de seguridad
de que dispone. Vamos buscando wifi para contactar con una guía que nos han recomendado, pero no lo conseguimos, al
final la familia Xavi y Ruth, se van a cenar a un Mc Donals y el resto regresamos a las autos.
Son las 11  de la noche y aun hay niños jugando en la plaza. Nosotros nos entregamos pronto a Morfeo... el día ha sido
ajetreado.

Gasoil 600 dh
Pk 10 dh Chaouen 50 dh Fez
GV 15 dh
 Pernocta: 34º3´40.20´´ 4º58´53.29´´W

Dia 4  Domingo 13

Fez--- Ifrane---- Azrou----Midelt   190 km Kasbash Timay.

Yo he dormido bastante bien, hasta las 7 que me ha despertado el motor de un autocar que estaba al lado. He sido la
única que no ha oído la llamada a la oración a las 6 de la mañana!! y eso que ha durado casi media hora!!



Ruth ha conseguido contactar con la guía y nos encontramos con ella en el parking a las 10:15.
Realmente es muy aconsejable  dejarse guiar por alguien que conozca las intrincadas callejuelas de esta medina,

Entramos por la puerta Bab Bou Jeloud o puerta azul. 

Visitamos la medersa o escuela Attartine, una de las principales escuelas de religión coránica, también una de las
curtidurías típicas de la ciudad, donde nos dan una hoja de menta al entrar para combatir el olor que no nos resulta tan
fuerte como pensábamos..... allí nos explican, desde el tejado y viendo las "piscinas" el proceso del trabajo de la piel
luego nos muestran todos los productos que fabrican, una gran cantidad de bolsos, de pufs, de babuchas... yo acabo
comprándome unas..
Luego visitamos un telar, donde vemos el proceso artesanal de fabricaron de colchas, pañuelos, tejidos….También nos
enseñan como hacer el típico turbante berebere.



Luego visitamos una farmacia, donde nos muestran los productos naturales que se usan, jabón de azmicle, aceite de
argan, perfume de jazmín… entre otros muchos productos.

Seguimos callejeando por la medina… hasta que se acaba el paseo y volvemos a las autos.
Comemos y a las 15:30 y a 33º C emprendemos de nuevo camino, camino del desierto, pero no llegaremos hoy.

Pasamos por Ifrane, la Suiza marroquí, es totalmente verde y las casas recuerdan a las de Suiza, hay un parque muy
grande y mucha gente disfrutando del buen día en él. Desestimamos parar y seguimos hacia el bosque de los Cedros,
nos equivocamos de camino y hemos de dar la vuelta.
Llegamos al parking del cedro milenario llamado Gran Cedro Gouraud, (que murió hace pocos años por una plaga de
procesionaria ) y enseguida vienen a ofrecernos paseos en burro que declinamos… nuestro objetivo es ver a los monos
que habitan en el bosque.



Tras una breve visita, unos más de cerca que otros, al cedro, nos adentramos en el bosque, cacaos en mano.
Caminamos, caminamos…. Y caminamos…y ni rastro de los monos….eso sí, se respiraba mucha  paz y  calma entre
esos árboles centenarios…
Con la desilusión de los más pequeños, emprendemos el regreso a las autos… queremos llegar a la camping Kasbash
Timay. 
A la salida vemos el complejo Emirates Tourist, en el que también se puede pernoctar…. Queda para otro viaje, en éste
hemos de hacer Km.
Echamos gasoil y seguimos…. Se nos echa encima la temida noche marroquí…. Pero tenemos suerte… no tenemos
ningún susto.
Llegamos al camping y el guarda de seguridad nos abre las puertas, está lleno, coincidimos con un rally de coches, pero
en la explanada de entrada nos podemos colocar, con posibilidad de luz.
Nos conectamos a Internet para mandar mensaje a las  familias  y  después  de  la  cena  nos  juntamos  para  tomar  un  té
unos… unos licores otros.
El camping está muy bien, aseos y duchas limpios y nuevos.

Varios 238 dh + 10 € guia Fez
Gasoil   440 dh.
Camping 90 dh



Dia 5  Lunes 14   20º

Midelt------Merzouga. 291 km. 

Cuando nos despertamos, tenemos la visión del Atlas y sus cumbres nevadas. El cielo azul realza la luz del paisaje
Salimos a las 9:45 tra vaciados y llenados de las autos.
Paramos en la escuela de Midelt, donde dejaremos el material y ropa que llevamos para dar.
Nos dirigen a una escuela grande, un instituto, al lado del Banco Popular(a la izquierda), pero por desgracia, los alumnos
están  de  vacaciones,  por  lo  que  dejamos  nuestro  cargamento  solidario  al  conserje  encargado  del  centro.  Éste  muy
amablemente, nos convida a pasar al despacho del director, donde nos invitan a refrescos y nos explica el funcionamiento
de la escuela. Es un internado con una capacidad de 1000 niños. También nos enseñan las aulas y el comedor (desde
fuera).

 
Tras ésto, seguimos ruta hacia el desierto, superamos la cordillera del Atlas a través de las Gargantas del Ziz



Pasamos por el túnel del Legionario (único túnel de Marruecos) y salimos a una imagen de postal, ante nosotros el cañón
serpentea siguiendo el cauce del río donde se han instalado oasis y palmerales que dan color al valle.

Paramos en el parking de un “Alcampo” en Er rachidia. Donde aprovechamos para comprar algo…. Me sorprende la gran
cantidad de productos europeos… bueno, casi todos.
Vaciamos las aguas grises en una alcantarilla que hay, ya que en el camping no había donde hacerlo.  
A las 15:15…reiniciamos marcha hacia Merzouga, el verdadero desierto, El horizonte está marcado por la silueta de
las ocres y brillantes dunas de Erg Chebbi.
De la carretera de asfalto pasamos auna carretera de arena. Se ven mucho anuncion de excursiones en el
desierto y de alojamientos

Nos encontramos con Hassan, el hermano de Mohamed, con quien hemos contratado la excursión en camello.
Nos lleva a su casa, nos presenta a su familia y nos invita a té con pastas.

Después vamos a  llevar  las  autos  al  camping  donde pernoctaran,  camping  Sahara.  Una  vez  colocadas,  cruzamos  los
huertos que hay a lo largo del palmeral y llegamos a donde están los camellos que nos llevaran a la haima.



Tras hora y media llegamos, viendo el anochecer, precioso… y con un dolor de pelvis!!! Que casi no  puedo ni  bajar  del
camello.!!

Bueno…. Pues una vez escogidas las  habitaciones… mejor  dicho  las  haimas….  Decidimos  cenar  fuera….  Pues  hace
calor. Montan las mesas y nos disponemos a saborear una autentica cena marroquí, sopa o harira, tajine de pollo  para
unos y vegetal para otros….y naranja a la canela…Hecho por una familia marroquí que habita en una jaima cercana.
Es una cena exquisita…Buenísima!!!!

Oímos tambores a lo lejos, de otros grupos…. Ya mismo empezamos con los nuestros….nuestros guias nos deleitan con
un concierto a la luz de las estrellas, lo bueno viene cuando intentamos imitarlos… jajajaj…. Vaya zarpas!! Rompemos el
enmcanto del momento estrepitosamente. No hay manera de conseguir un tono decente!!Al final  nos  vamos  a  dormir…
hay que madrugar para ver el amanecer en la gran duna.……Ese momento que esperamos todos ansiosos.

Varios 81 dh.
Camping Sahara 31º08´08.71´´ 4º01´13.94 ´´ W Hassilabied.



Dia 6  Martes 15

Merzouga-------Gorges Todra  199 km 3 h.

Ponen el despertador a las 6, Yo me niego a levantarme tan pronto… además, no creo que pueda subir hasta arriba. 
A las 7 menos cuarto salgo, y junto con mis hijos,  iniciamos  el  ascenso  hasta  media  duna,  aunque ellos  siguen  mas
arriba. Cansa mucho subir….no se como los guías no se hunden, parece que van flotando sobre la arena.
Llego a la mitad, hay buena vista, me siento a esperar. Hace una buena brisa, suerte de la chaqueta.
Hay mucha gente, desde donde estoy se ven los otros campamentos, hay unos cuantos!!
Al poco bajan los de la parte de arriba de la duna, no han visto bien el amanecer…. Se ve mejor desde mi posición.
Tras saborear  este  momento,  iniciamos  el  descenso….hay  hambre…vamos  a  desayunar.  Nos  sirven café,  te,  zumos,
pastas, frutas…. 
Recogemos e iniciamos la vuelta. Uno de los camellos se revela y no quiere agacharse para que nos subamos… lo dejan
para el último, al final consiguen doblegarlo.
La vuelta también es bonita, vemos las dunas con otra luz…. Aunque acusamos los dolores del viaje del día anterior….
Algunos casi no llegamos al final.
Tras desmontar, volvemos a cruzar la zona de huertos… hay un montón de sapos…los crios se lo pasan pipa. Llegamos
a las autos…. Nos cambiamos, nos ponemos los bañadores y nos damos un chapuzón en la piscina del hotel… a pesar
de lo fresca que está el agua, nos sienta divino !! Luego una ducha…..y vuelta a marchar!!



Hacia las Gorges del Todra!!! A las 12:30. Paramos a comer en una explanada que encontramos en el trayecto.
Son unas gargantas de unos 18 km de  profundidad,  encontrando  prácticamente  al  principio  las  paredes  más  altas,  de
unos 300 m, separadas por 10-20 m.

A partir de Tinghir nos encontramos con la carretera en obras, con corte intermitentes y tramos estrechos y de tierra. Las
lluvias de este invierno han afectado bastante la zona. Estamos a 36ºC
Llegamos hasta el hotel Yasmina, donde conseguimos aparcar las 3 autos. Damos un paseo, nos adentramos un poco
mas caminando en el desfiladero, hay un montón de tenderetes de pañuelos, cerámicas…nos sentamos en una mesa del
hotel Yasmine y nos pedimos un refrigerio, tenemos delante de nuestra vista todo el río y el desfiladero. Vemos a unos
4x4 circular por el cauce, a niños mojándose los pies en el agua… a un sinfín de turistas.

.
Nosotros solo hacemos una visita a la parte más turística.

Decidimos  dormir  en  el  camping  Le  Soleil  de  Thinghir,  donde  llegamos  sobre  las  8  de  la  tarde.  Nos  colocan  juntos,
formando un círculo indio, está bastante lleno. Es un camping majo, con buenas instalaciones, recomendable.
Pero aun nos espera una pequeña aventura, Susana tiene una lesión en el ojo, causada por la arena del desierto que ha
ido empeorando durante el día.
En recepción preguntamos por la posibilidad de conseguir un  colirio,  y  se  nos  ofrecen  a  llevarnos  al  pueblo  en  coche,
pues han de ir a llevar nuestras fichas.
Inenarrable el viaje, en un coche de hace 30 años, sin cinturones claro, casi sin luz en los faros y cual raly Paris-Dakar se
tratara… entre adelantamientos y socavones imposibles de evitar! Llegamos sanas a la farmacia donde nos proporciona el
medicamento que será efectivo… y vuelta al camping!

Excursión camellos 130€ (va incluido el camping)
Varios  96 dh
Camping Le Soleil, Tinghir 119 dh



Dia 7  Miercoles 16  25º

Tinghir-----Skoura---Ourzazate---- Ait Benhaddou  195 km

Salimos del camping y atravesamos Tinghir… nos sorprende, es muy grande! Echamos gasoil en una Afriquia.
La primera parada la hacemos en la Kasbah Ben Moro, convertida en un hotel, paramos justo en la entrada y sacamos
fotos.  Aquí  tenemos  la  coincidencia  de  encontrarnos  con  unos  autocaravanistas  españoles…  Abueletes!  Foreros  de
AcPasion y mantenemos un rato de charla con ellos intercambiando experiencias.
Luego nos dirigimos hacia la kasbah de Amrhidill, en Skoura. Al principio nos paramos en el primer parking que vemos…
pero luego  observo que  se  puede llegar  más  cerca  de  la  entrada  y  cambiamos  el  emplazamiento.  Llegamos  hasta  la
misma puerta.

Decidimos entrar a visitarla. Hay la opcion de hacerla con guia. 
En la entrada, nos hacen una introducción de lo que es una kasbah, y un kasar y un poco de historia del que vamos a
visitar, en un perfecto castellano y con  una  expresión  teatral  que  nos  emboba.  Tras  ello,  visitamos  la  parta  visible  por
nuestra cuenta, en el patio hay varios útiles de labranza, así mismo, también se ve las zonas dedicadas a cocer pan y a
cocinar. Es un entresijo de pasillos y escaleras que nos deja muy buena impresión. La familia que lo regenta , se encarga
de su mantenimiento.

Cuando volvemos a llegar al punto del partida, el chico de la entrada nos comenta que hay una parte mas nueva y que hay
bar  por  queremos  comer  o  beber  algo.  Tras  cambio  de  opiniones  y  consultas…  podemos  traernos  nuestra  comida  y
consumir bebidas y patatas fritas caseras y comer en el patio, con sombra y más fresco que en la auto… que debe de
estar rondando los 35º!!
La verdad es que disfrutamos de este “servicio de comedor”y de la amabilidad de sus anfitriones..
Llega la hora de continuar.

Paramos en la kasbah Taourirt, en Ourzazate, aquí también aparcamos casi en la misma puerta.
Pagamos la entrada y pasamos.



Esta Kasbah está declarada Patrimonio de la Humanidad. Se dice que fue una de las más hermosas de Marruecos. Es
una de las mejores conservadas y más bonitas de la zona. Pasamos un buen rato recorriéndola.
A la salida, vemos los estudios de cine, pero no paramos a verlos.
Llegamos  a  Ait  Benhaddou… donde coincidimos  con  Mohamed,  de  los  camellos.  Esta  de  guía  con  un  autocar.  Nos
ofrece poder aparcar delante del hotel y ver el fútbol (Barça –Madrid), también podríamos usar la piscina…. Vamos a ver,
andando,  el  camping  que  teníamos  previsto,  camping  Kasbash  du  Jardín…  y  por  el  cual,  nos  decidimos,  podemos
ponernos juntos en la zona central, en suelo de piedra.
La mayoría se dan un baño en la piscina, nosotros, menos Pere, nos tomamos un te tranquilamente.

Vemos  la  primera  parte  del  partido  en  el  hotel,  y  luego,  los  chicos  y  yo  nos  vamos  a  cenar  al  camping,  donde
encargamos un cuscus.
Montamos las mesas fuera y hacemos cena conjunta los que no estamos viendo el fútbol.
Al final… hacemos una pequeña tertulia a calor de unos licores.

K. Taorurirt 30º55´13.25´´ 6º53´56.23´´O
Camping kasbash du jardín 31º 2´50.99´´  7º8´5.99´´O
Amerhidill Entrada + bebida + patatas  82 dh
K. Taourirt entrada + pk 38 dh
Gasoil  300dh.



Dia 8   Jueves 17  24º

Visitar ksar Ait Benhaddou
Llegar a Marrakech ---------178 km

Cuando vamos a pagar el camping nos encontramos con la sorpresa de que nos hacen pagar la piscina!! 30
dh por persona!! Le mostramos nuestro enfado y nuestro disgusto por no haberlo comunicado antes!
Vamos con las autos hasta un aparcamiento más cercano al ksar. Al pie de un minarete.
El Ksar está formado por un conjunto de edificios de adobe rodeados por altas murallas, el ksar es un tipo de
hábitat  tradicional  presahariano.  Está  declarado  Patrimonio  de  la  Unesco.  Sigue  habitada por  unas  pocas
familias.

Accedemos al  río  por  una  entrada  que  no  es  la  principal.  Atravesamos  el  rio  por  los  sacos  que  hay  para
evitar que nos mojemos los pies… nos hacemos la  foto  de  rigor.  Es  un  kasar  enorme,  deambulamos  por
sus  callejuelas,  llenas  de  tiendecitas  con  recuerdos  y  de  artistas.  En  una  de  ellas  vemos  como  hacen
cuadros con tinta de azafrán, que es incolora y con  el  calor  “sale  “  el  dibujo.  Compramos  un  dibujo  y  nos
regalan otro más pequeño.
Subimos hasta arriba desde donde se obtiene otra bonita vista del  y de la zona nueva del pueblo.
A las 11:45 salimos dirección Marrakech,  decidimos  ir  por  el  valle  de  Ounila,  una  carretera  de  45  km  que
según tomtom, la haremos en 2 horas.
Los primeros km son realmente buenos, con buen asfalto. Nos vamos adentrando en el valle, previa subida
de un puerto con sus pertinentes curvas y cuestas…pero perfectamente accesibles.



Por  nuestros  ojos  pasan  unos  cuantos  pueblos…con  sus  kasbash,  unos  se  meten  dentro  de  las  rocas,
viéndose  solo  las  ventanas,  otros  se  confunden  con  el  color  de  las  montaña…  una  preciosidad…que
compensa la carretera, buena al principio, pero terrible después.

En un momento, creo que a los 20-25 km la carretera cambia, está en obras, y se convierte en una pista de
color arcilla, pero eso no disminuye el encanto del paisaje….



Pasamos  por  Telouet,  donde  hay  una  Kasbahs  que  nos  recomendaron  visitar,  pero  no  encontramos
aparcamiento  adecuado  y  nos  pasamos  del  pueblo,  por  lo  que  no  damos  la  vuelta.  El  último  tramo  es  el
peor, pero son pocos km hasta que enlazamos con la carretera principal que nos lleva al puerto  de  Tichka
donde llegamos a las 13:45 h, el tomtom no se ha equivocado, y eso que hemos parado un par de veces a
echar fotos.
Comemos en el puerto… donde también compramos unos camellos de alabastro.
A las 15:50 iniciamos marcha hacia Marrakech., en principio, al parking de la Koutoubia. Nos esperan otras 2
horas de viaje.
La entrada a Marrakech… es triunfal!! Ya en la primera, el tomtom nos mete de cabeza hacia un arco que es
la entrada a la medina+… evidentemente… nos avisan con gestos de que demos la vuelta…las 3 autos!! 
Lo conseguimos… y se nos pega uno con una moto que nos quiere llevar a otro parking, no hay manera de
quitárnoslo de encima. Para acabar de salir del caos de callejuelas nos damos de morros con un arco por el
que no pasamos… pero sí por el que vienen los coches en sentido contrario… ni cortos ni perezosos, nos
metemos por ese arco, en contradirección… al  pasarlo   vemos  que  no  podemos  incorporarnos  a  nuestro
carril, pues hay una mediana, así que circulamos una decena de metros…. Hasta llegar a la rotonda con los
coches viniéndonos de cara..!! Vaya rato!! 
Conseguimos orientarnos y circular por calle anchas hasta llegar   a  un  parking,  pensando  que  es  el  de  la
Koutoubia… resultó ser el de un hotel, bastante mal aparcados y en la calle….Decidimos salir y llegar hasta
el destino…donde nos dicen que está lleno. Nos quedamos tan mal que entorpecemos nosotros el transito
de  la  calle  principal,  Ruth  y  Xavi  están  dentro.  Les  decimos  por  walky  que  tenemos  que  salir  y  que  nos
vamos a un descampado que habíamos visto, al lado de una carpa.

Al poco llegan las otras 2 ac. Tras relajarnos y descansar un poco, nos ponemos en marcha hacia la famosa
plaza  de  de  Jemaa  el  Fna,  pasamos  por  los  jardines  de  la  Koutoubia  .  Se  vive  mucho  ambiente,  mucha
gente en la calle.
Llegamos  a  la  plaza  Empezamos  a  dar  vueltas,  pues  buscábamos  una  parada  que  nos  habían
recomendado.  El  bullicio  de  gente  era  insoportable  por  momentos.  Tarea  difícil  mantener  el  grupo  unido
(niños incluidos) deshacerse del agobio de la gente ofreciéndonos sitio en sus puestos y quedar de acuerdo
todo el grupo donde ponernos a cenar. Finalmente nos tropezamos con “Jordi”. Un personaje muy cachondo
y que daba mucho juego. Su primera pregunta era para saber por dónde torearnos:  “De  donde sois?”  A la



respuesta de catalanes, desplegó toda su artillería  comunicativa:  improvisó  su  nombre  para  sacarnos  una
risa,  nos  vendió  las  bondades  de  las  “Gambas  de  Palamós”  que  tenía  en  su  parada,  su  devoción  por  el
Barça y sus jugadores, y hasta se atrevió con el estribillo de la canción de “La Lluna y la Pruna”. Tener a un
tio cantándote una nana para tratar de convencerte que te quedes a cenar en su parada, no tiene precio. Era
un momento surrealista, pero el chico, sin ser agobiante, sabía como ganarnos. Y así lo hizo. Nos consigue
un rincón. Y la comida realmente no tenía mala pinta (prejuicios que uno tiene de inicio).

Escogemos menú… variopinto, para todos  los  gustos:  brochetas,  gambas,  cuscus,  ….disfrutamos  de  los
sabores….El  postre  decidimos  hacerlo  en  los  puestos  ambulantes  que  vemos  con  los  típicos  pastelitos
marroquíes.
Nos metemos en la medina, a pesar de la hora… están la gran mayoría de los puestos abiertos, rezumando
color y vida.
Volvemos ala auto con el buen sabor de boca que nos ha dejado el primer contacto con Marrakech.

Camping Kasbash du Jardin 90 + 30 piscina + 70 = 190 dh
Varios: 260 dh
Cena 200 dh
Gasoil 300 dh
Pk Marrakech  N31°37’13” W7°59’57” 

 Dia 9 Viernes 18  19º

Para  esta  mañana  tenemos  previsto  visitar  las  tumbas  Saadies  y  el  palacio  Bahia.  Así  que  iniciamos  la
andadura…  nos  cuesta  un  poco  encontrarlo,  pero  preguntando  se  llega  a  Roma…  en  este  caso  a  las
tumbas.
Cual es nuestra sorpresa, al pasar por taquillas que hoy es el dia de los monumentos y es gratis!! La pega…
es que está a rebosar de gente. 
El  recinto  alberga  las  tumbas  de  la  dinastía  saadie  y  de  sus  sirvientes  y  guerreros.  El  mausoleo  mas
impactante  es  el  llamado  de  las  “sala  de  las  12  columnas”.  Es  uno  de  los  lugares  mas  visitados  de
Marrakech.



Luego fuimos  a  visitar  el  Palacio  Bahia.  Se  dice  que  Ahmed  ben  Moussa  dedicó  este  magnífico  palacio
especialmente a su preferida entre las 4 esposas  y  24  concubinas  que  conformaban  su  harén;  de  hecho,
palacio de la Bahia significa palacio de la bella o la brillante.
Deambulamos por las numerosas habitaciones y sus patios… aunque solo es visitable un tercio del palacio.
Ya se nos hace la hora de comer y vamos a intentar comer en la Terrace des épices…Preguntamos por la
plaza de las especias y al llegar… no encontramos el restaurante. Volvemos sobre nuestros pasos… pues
hemos visto algún restaurante, hasta que encontramos sitio en uno… bueno… uno que nos lleva a otro, en
la terraza, aunque también tiene sitio en la sala…pero preferimos probar si nos da el aire. 
Tras la comida… y un helado, vamos a ver la Medersa de Ben Youssef, que es la más antigua de Marrakeck
 y alrededor de la cual se construyo la medina. Con el tiempo ha sufrido modificaciones y poco queda de la
original.

Hay un pack, que pagando un poco más,  se puede visitar el museo de Marrakeck. Como nos da tiempo lo
hemos cogido, con lo que sin entretenernos mucho en la medersa,  nos  vamos  al  muse,  que  está  al  lado.
También es conocido como Palacio Mnebhi,  que fue construido por el ministro y sultán Mehdi Mnebhi, este
riad  palaciego  tiene  un  gran  patio  alrededor  del  cual  se  distribuyen  las  habitaciones.  Pero  al  poco  quedó
abandonado. Fue Omar Benjelloun quien lo recuperó y restauro, junto con la medersa de Ben Youssef y la
Qubba almorávides. De esta manera, el palacio acondiciono las estancias par la exposición de arte e historia
de Marruecos.

Tras esta visita , volvemos, callejeando por la medina, a la plaza neurálgica de Marrakech, encontramos en
la parte de abajo un bar con terraza donde poder tomar algo y disfrutar de una vista sobre la plaza, vemos el
pasear de la gente, de los turistas, de los vendedores…vemos ponerse el sol…. Que relax!!



Ya de  vuelta…  en  el  mismo  bar,  encargamos  unas  pizzas  para  la  cena,  que  nos  saben  a  gloria  en  la
autocaravana. Nos despedimos de Marrakech.

Comida 350 dh
Pizzas 70 dh
Entradas medersa + museo 240 dh
Varios 173 dh
Pk 120 dh
Total 953 dh

Dia 10  Sábado 20     16º

En este punto del viaje nos despedimos de Ruth, Xavi, Lucía y Paula. Ellos tienen un dia más y emprenden la vuelta con
tranquilidad. 
Nosotros junto con  Daniel  y  Susana  vamos  a  ver  las  cascadas  de  Ouzoud,  tenemos   157  km  y  3  horas  de  viaje  por
delante.

Al llegar al pueblo hay numerosos parkings y aparcadores que te quieren hacer entrar en el suyo, escogemos uno en el
que vemos que entramos bien,
Para visitar las cascadas sabemos que  hay  2  caminos,  el  turístico  que  se  baja  por  el  lado  de  los  chiringuitos,  cuyos
vendedores dicen que son los más fieros de Marruecos… o el lado menos turístico. Evidentemente vamos en  busca  de
este segundo camino.
Para ello vamos hacia el puente para cruzar al río, está al principio de la zona de aparcamientos, a la derecha.

Es un puente de hierro  pero  con  el  camino  de  tablas  de  madera,  a  ambos  lados  del  camino  también  hay  numerosos
puestos, con carne colgada, con cazuelas con comida hecha, verduras, hierbas… y un sin fin de productos. Seguimos el
camino y nos encontramos con el hotel France que sabemos que es de donde se puede coger  el  camino….  Dudamos
pues no vemos nada. En este  momento  se  nos  acerca  un  chico  que  sale  del  hotel,  se  nos  ofrece  a  hacer  de  guía  y
aceptamos la palabra por 80 dh el grupo. Atajamos por una pared de una casa justo enfrente del hotel y llegamos a un
camino  que  bordea el  río,  allí  coincidimos  con  más  grupos  que  también  van por  este  camino.  Es  decir,  que  una  vez
cruzado el puente, es seguir el río y nos lleva directamente a la riada de gente y a las cascadas.



Hay varias opciones de caminos, en función del tiempo del que se disponga. Nosotros solo queremos hacer  el  corto  el
que llega  a  la  cascada.  Vamos  bajando  por  un  camino  de  bosque  hasta  que  llegamos  a  un  punto  que  tenemos  las
cascadas  delante  de  nosotros,  inmensas,  enormes…son  110  m  de  altura  desde  donde  cae  el  agua  en  distintos
desniveles…. Y un montón de gente, la gran mayoría del país!!! Se nota que es sábado. En cualquier espacio plano hay
una familia con el picnic montado disfrutando del lugar.
Además hay unas barcas que te acercan a pie de la caída de agua y unos muchachos que atraen ka atención de todos,
pues realizan saltos al agua desde una altura considerable.

Tras dejarnos absorber por el ambiente, iniciamos la subida por el otro lado, nos inundan los olores de las comidas de los
restaurantes, paramos en una explanada a medio camino… y tenemos la suerte de ver macacos!!! Los que no vimos en el
Cedro milenario. Se acercan mucho y aun crío le quitan la bolsa de patatas y se sientan un poco mas en lo alto, delante
y se las comen tan panchos!! Hay varias madres con las crías enganchadas. 



Llegamos a la auto y comemos ahí mismo. Salimos a las 15 h y cual es nuestra sorpresa que el tomtom nos hace pasar
por el destartalado puente de hierro…Madre mía, como suena!! Casi ni respiro!!
Ahora ya sí que se ha acabado….ya empezamos el regreso definitivo. 

Tenemos como destino  el  camping  Ocean  Blue,  de  Mohammedia  y  unos  cuantos  km  y  4  horas.  Se  nota  que  vamos
entrando en la zona costera de Marruecos, por el paisaje, por las ciudades que atravesamos, por las construcciones… se
va perdiendo el encanto del interior. Ya en la autopista paramos y echamos gasoil, aprovechamos para estirar las piernas
y limpiar un poco el parabrisas.
A las 9 llegamos al camping donde nos encontraremos con una agradable sorpresa, Ruth y Xavi están aquí!!! Lucía estaba
con diarreas y algo de fiebre y decidieron ir subiendo por si se ponía peor!! Los crios pegan botes de alegria!! Y esa noche
tenemos una pequeña tertulia extra!!

Pk cascadas 10 dh
Peajes 41 dh
Varios 20 dh
Camping 90 dh
Gasoil 600 dh

Cascadas Ouzoud 32º00´51.07´´ 6º43´07.95´´ O

Dia 11  Domingo 21   17º

Compramos pan en el camping y salimos dirección Ceuta. Ruth y Xavi, se quedan, van más tranquillos.
El tramo de carretera que discurre por la N16, cuando se acaba la autopista, es un tramo de curvas y pendientes, justo en
ese momento empieza a llover y vemos en poco rato 3 accidentes de coches que se han salido de la carretera, por suerte
no ha habido heridos. 
Llegamos  a  la  frontera,  bueno  a  la  cola,  a  las  13:50  h  y  sellamos  papeles  a  las  15:  50.  No  está  mal,  2  horitas
considerando que es día de regreso.
En la cola oímos por el walky a Ruth que anda bastante más atrás.



Llegamos a la cola de la naviera y tenemos la suerte de que el barco va con retraso y de que podemos entrar, sino nos
hubiera tocado esperar al de las 19:30. Ruth no llegan a tiempo.
Embarcamos a las 16:50 casi sin haber comido, nos medio preparamos unos bocadillos para comerlos en el barco. Está
a rebosar, nos cuesta encontrar un sitio donde sentarnos, lo hemos de hacer por familias, separados. Aprovechamos para
gastar los dh que nos quedan sueltos, en chocolate. Y nos despedimos ya de Daniel y Susana, ellos hacen una parada
en Granada para ver a la familia.
Salimos del puerto de Algeciras a las 18:30 ya con el cambio de hora hecho. Incluso de tiempo, está muy nublado, paree
que va a caer un buen chaparrón.
Vemos que hay un  área  en  Huetor  Tajar,  y  decidimos  pasar  allí  la  noche.  Nos  cuesta  encontrarla  y  hemos  de  dar  la
vuelta. Es una explanada que hay detrás de la gasolinera. 
Cenamos y descansamos un poco.

Peaje 55 dh
Gasoil 400 dh 
Varios 195 dh

Varios 4.70 €
Peajes 8.30 €

Dia 12  Lunes 22    13º

Ultimo tramo, el más largo. El paisaje es árido, más que el de Marruecos… curioso….
Encontramos retención para de Murcia a Villena. 
Curiosamente no lo encontramos para entrar en Barcelona.

Peajes 26 €
Gasoil 125 €

Como conclusión…. No queda más que decir que ha sido un viaje estupendo….
En  primer  lugar,  por  la  compañía,  no  hemos  tenido  ningún  problema  de  convivencia,  y  los  niños  se  han  portado
estupendamente… Seguro que en alguna ocasión alguno hubiéramos  hecho  algo  puntual  distinto… como para  en  algún
punto a hacer fotos, o tomar un te en alguna terraza…. Pero siendo un grupo de 12 personas era algo complicado, a pesar
de eso… ha ido todo rodado.
Sabíamos que era un viaje ambicioso, nos lo habían avisado en el foro… normalmente, la gente lo hace en 2 viajes… pero
ante la incertidumbre y la dificultad de poder volver decidimos ir a por todo. Solo se nos colgó las gargantas  del  Dades,
pero las dejamos sin mucho pesar, la verdad.
Sí ha sido un viaje de muchos km y de duras  jornadas de carretera….es lo que nos daba miedo, por los niños, por si lo
aguantarían. y la verdad es que lo hicieron!
En cuanto al país…. Bueno, es difícil explicarlo, el contraste de paisajes, de pueblos, de ver la vida en ellos… ha hecho que
no cogiera un libro en todo el viaje… se me  iban  los  ojos  a  la  carretera  y  a  las  sorpresas  que  me  deparaba.  Hay que
vivirlo.
En ningún momento sentimos sensación de peligro, ni de miedo…. Tampoco fue excesivo el acoso de los vendedores, sólo
en el caso de Marrakech, el motorista que nos siguió un rato para intentar llevarnos a su parking. Pero queda engullido y
olvidado por el buen sabor de boca y buen recuerdo que nos ha dejado el viaje.

Km totales 4.484 
1 € = 10.85 dh
Resumen gastos:
Gasoil: 605 €
Peajes : 69.2 €
Barco 280 € Ac + 4 adultos
Ex camellos 130 €
Parkings y campings  55 €
Coste total 1.368 €




