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Abril, 2012

Aunque este es nuestro 10 viaje a Marruecos, esta vez en cambio me he decidido hacer un
relato, animada por mi amiga Susana y con la ayuda técnica de Francisco. (Fcofinito)
Me gustaría dedicarle este relato a Juan, mi marido, pues sin él todos estos sueños no se
hubiesen realizado.
Espero que os guste y sobretodo que os pueda servir como guía y orientación a la hora de
planificar vuestro viaje a este maravilloso país.
Saludos

SaharaRosa.
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Cervelló-Murcia-Ceuta
Salimos desde Cervelló dirección Marruecos. No queríamos coger autopista y el Tomtom,
como siempre, nos jugo una mala pasada. Nos mando por el peor camino, pero lo tomamos
con paciencia y en 14 horas nos presentamos en Murcia, donde nuestra compañera Ana49 y
su marido nos esperaban. Cerca de la 21.00h nos encontramos con ellos. Fue un placer
conocerles y quedamos muy agradecidos por sus regalos.

Continuamos viaje hacia Algeciras y salimos en la salida 112. Dormimos en el parking del
Lidl. Como todos los que bajamos o pasamos el charco, hacemos la compra de lo más
importante: café, chocolate, cerveza, algún licor y por supuesto nuestras botellitas de vino.
Seguidamente nos dirigimos a Viajes Normandía, para comprar el billete de ida y vuelta
abierto, por tan solo 180€. Los de la agencia son muy atentos, te lo dan todo preparado, pero
sobre todo, no hay que olvidar la carta verde, pues sin ella no puedes pasar la frontera.
Embarcamos dirección Ceuta en donde nos espera Ceuta69 y pasamos unas horas con él,
antes de dirigirnos hacia la aduana. Esta la pasamos sin dificultad, aunque siempre nos
provoca un poco de nervios.

Viajes Normandía
Agencias de viajes
en Algeciras
http://www.viajesnormandie.net/

4

APUNTE DE UNO DE LOS VIAJES A MARRUECOS

Aduana de Ceuta

Ceuta-Tetouan-Asilah
Entramos a Tetuán con mucha ilusión “y despacito que ya estamos dentro”, como digo yo,
Vamos dirección a Asilah, más o menos está a unos 150km. Nos lo tomamos con tranquilidad
y nos dirigimos a la playa. Nos hemos olvidado que a la tarde ponen un mercado que ocupan
casi toda la calle y con nuestras estan grandes ya ves a los vendedores retirando sus cestas
con fruta para poder pasar. Lo bueno que con una sonrisa y un “Bienvenidos al Marroc”, se
arregla todo.
Antes aparcábamos al lado de la medina, ahora estamos a unos 200m por el paseo y también
con guardianes, por 3€ la noche. Tenemos pensado estar 2 días. El guardián que nos ha
reconocido y tan amable como siempre, nos pone en buen sitio para estar cómodos.
Al día siguiente vamos a recorrer la medina con sus colores azules y sus calles tan limpias.
Por la tarde recorremos el mercado, donde hay cantidad de vendedores que venden de todo.
Comemos caracolillos y por poco se me salen los ojos de lo picantes que estaban, pero
continuamos por el mercado muriéndonos de risa.

Ceuta-Tetuan-Asilah
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Asilah
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Asilah-Larache-Meknés
Nos levantamos y continuamos el viaje dirección Larache, pero tenemos una parada
obligatoria en Comarit, donde tenemos buenos amigos y entre ellos un jardinero que recibe
con un cestito de fresas.
Comarit es un sitio donde llegan los autobuses de toda Europa y también podemos aparcar
las AC. Antes era gratis ahora hay que pagar 5€ la noche y con luz 6€. Está vigilado con
guardián y es muy tranquilo, está a más o menos a 2km del centro.
Desde allí se pueden coger los petit taxi por 1€ y te llevan a la Plaza de la Independencia,
donde puedes ver, la medina, el mercado, los jardines, Hotel de España, sus bares, sus
comercios y el mercado del pescado, donde te puedes comer unas sardinitas a la brasa, con
una ensalada marroquí pan y olivas por solo 5€. La cervecita la puedes comprar en la casa
de Valencia que esta al lado. Eso sí, se lo comentáis a mi amigo “el rubio” que es el dueño. No
dice nada pero la cerveza hay que envolverla y ponerla debajo de la mesa o pasarla a una
botella de Cocacola. Es gracioso, pero no es broma, jajajajaja.
Al día siguiente nos dirigimos a realizar una cosa que tenemos pendiente cada viaje.
Llevamos regalitos a la casa de niños abandonados que está al lado del Hospital de la
Mariem, es nuestro granito de arena en Larache. Una vez entregado todo, nos vamos al
centro caminando para quitarnos la pena de no poder llevarnos a tod@s y desde allí cogemos
un petit taxi para volver a Comarit.
Después salimos dirección Meknes. Tenemos que ir con mucho cuidado por la carretera,
porque hay muchas ovejas sueltas cruzando constantemente. Sabemos que en Meknes hay
un camping, pero está cerrado. Decidimos buscar otro sitio para pernoctar y cogemos un petit
taxi (que solo vale 1€). Le pido que me lleve a algún área y Juan nos sigue con la AC. El
hombre corre que se las pela, no se si porque está medio loco, porque Juan apenas nos
puede seguir, pero no es fácil de separarlo de su mujer, jejejeje. Al final consigo que pare y
encuentro una alma caritativa que nos dice que pasando las murallas hay otro camping, donde
para acceder tenemos que atravesar por unas columnas que pasamos justitos. Al pasar
vemos que cerca de la muralla, al lado de la medina, por lo menos hay 10 ACs aparcadas y
sin pensarlo nos metemos es el aparcamiento con guardián y muy tranquilito. Cerramos todo,
nos ponemos cómodos y nos vamos a pasear por la ciudad donde hay carricoches por 5 € por
persona y te dan una vuelta por lo mas turístico, pero preferimos caminar para quitarnos el
estrés que hemos pasado con el petit taxi.
Hay una plaza que le llaman “La plaza Pequeña de Marraquech”. Vemos que Meknes tiene
mucho encanto y decidimos quedarnos cuatro noches. Pagamos 4€ por día y 4€ por noche,
es un poco caro para lo que venimos pagando. Retornamos el viaje dirección a Azrou.

Asilah-Larache-Meknes
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Meknes-Azrou-Camping “El Euro”(Ifrane)-Midelt
Cuando llegamos a Azrou, era tarde-noche y teníamos que pensar en donde dormir y
empezamos a buscar una gasolinera. Cuando no conoces el sitio y hay que dormir lo mejor
son las gasolineras. Encontramos una y mientras estamos hablando con el encargado, llega
un camión grande con matricula francesa, era un matrimonio y una niña pequeña. Nos
comentan si pensamos dormir ahí y le contestamos que sí, ellos nos sugieren que hay un
camping todo gratuito a unos 200m en la carretera de Ifrane .Juan con un poco de guasa dice
que ellos vayan delante por si acaso tenemos que salir corriendo.
Cuando vemos la puerta no lo podíamos creer, era como un cuento de hadas, el Camping se
llama “EL EURO”. Sus lavabos, sus fregaderas, todo nuevo y limpio. En Marruecos los
campings normalmente dejan mucho que desear, pero éste es impresionante. La chica del
camión se acerca a nosotros toda preocupada y dice que lo siente pero que antes era gratis
pero por problemas con los otros campings tienen que cobrar 8€ la noche. Por supuesto que
no era un problema, pagamos con mucho gusto. El director es un Jeque Árabe y todos los
días pone, a disposición de los clientes, una furgoneta para el que quiera ir al pueblo, que está
más o menos a 2 Km. Además cada día nos regala el pan y nos da naranjas.
Lo tomamos con mucha guasa, ya que aquí en España no te dan ni los buenos días.
Delante del camping está la mansión del Jeque y en la entrada a mano derecha esta el hotel
que de momento esta cerrado. Estamos en marzo y hace un poquito de fresco por la mañana
y por la noche.

Camping “EL EURO”. Ifrane
http://www.camping-morocco.com/index.html

Nos quedamos cuatro noches admirando la belleza del lugar, es precioso está parte del país.
Estamos a solo 10km de Ifrane, pero hemos decidido no ir y lo dejaremos para otra ocasión.
Cuando nos disponemos a salir del “EL EURO”, el señor que está en la puerta tiene
preparados unos ramitos de romero que nos regala a las señoras, realmente todo un detalle.

Camping El Euro
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Cogemos dirección Midelt, es la ruta de los monos y de los cedros milenarios. En esa
carretera hay que ir despacito porque están los monos muy cerca de la carretera. Hay que ver
lo inteligentes que son, les doy un chupa chups y sentados le quitan el papel. Ellos no tienen
miedo pero nosotros sí. En la misma ruta hay hombres con caballos por si quieres subir la
montaña a caballo.
Seguimos a Midelt, está todo nevado y hay que ir con precaución. Llegamos cerca de las dos
de la tarde. Atravesamos el pueblo y en la salida, dirección Er-Achidija vemos una explanada
grande, donde nos ponemos a comer muy tranquilos. Se nos acerca un joven y nos dice que
pasemos a su parking que estaba al otro lado y que era todo gratis, luz, agua y dormir.
Estamos alucinados. Tiene un buen patio al lado de la carretera y es muy tranquilo. Por la
noche no hay mucho transito. Ellos tienen una tienda que venden minerales. El se llama
Houssine y trabaja de guía. La tienda se llama Jagouj Daid y está delante de un hotel a la
salida de Midelt.
Al día siguiente, entramos, como no, a mirar los minerales. Yo no compré nada pero si me
regalaron una piedra de la suerte y nosotros también les regalamos cositas. Houssine nos
comenta si queremos ver una mina. No todo el mundo tiene esa oportunidad. No está lejos
pero la carretera no es muy buena. Yo estaba como una loca cogiendo piedras, cual mas
bonita. Él me dice que no me cargue que tenemos que bajar a la mina. Llevamos linternas y
entramos a visitarla.
Es impresionante lo que hay debajo de la tierra, cuanto mineral, cuantas personas trabajando,
como esclavos, mujeres, niños y no eran jovencitos, eran niños. Eso me impactó, me sentí
fatal. Nos ofrecieron un té y por supuesto que lo tomamos. Juan y yo les dimos unas
monedas por las molestias y continuamos nuestro camino por la mina de regreso. Estábamos
contentos con nuestros tesoros y le dimos 200dm o sea 20€ a nuestro guía particular. Cuando
llegó la noche fuimos al pueblo a tomar algo y a ver el fútbol.
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Meknés,Azrou,Ifrane,Midelt

Ifrane-Errachidia-Goulmima-Gorges du Todra- Kalaat M'Gouna-Skoura-Ouarzazate
Seguimos ruta hacia las Gargantas de Ziz, donde el camino es inconfundible, Un paisaje
precioso con muchos contrastes. Comemos en medio de la nada, pero con una sensación de
calma. Pasamos por el Túnel del Legionario, antes de llegar al “Camping Jurasico” es muy
pequeñito, pero eso si, tiene baños de aguas termales, aunque no nos bañamos. Estuvimos
negociando un rato por un tajine. Empezó por 15€ y yo que no, que no y al final quedó en 6€
por persona. Eso es más normal. Estos campings son para pasar una noche. Al día siguiente,
puse una pegatina que me regalo Josep “el jefe”, quedó muy bien en la puerta lo de buen
rollo y sin malos humos.
Nos disponemos a continuar el viaje dirección a Errachidia, donde paramos y compramos un
poco. Cambiamos dinero, paseamos, tomamos un rico té y continuamos dirección Goulmima.
El trayecto es precioso.
En Tinerhir paramos, porque nos parecía que podíamos mirar para dormir. Juan quiso
retroceder y al día siguiente subir por la mañana a ver las Gorges du Todra, pero lo
pensamos mejor y subimos esa misma tarde. Fueron 16km, ¡Dios que malos! Carretera
estrecha, pero vale la pena. Es impresionante ver esas rocas que nosotros habíamos visto por
la tele, en un reportaje. Es precioso, aunque muy turístico. Los vendedores menos mal que no
son muy pesados. Queríamos pasar la noche allí. Hay muchos camping pero no nos apetecía
estar como sardinas, pero Juan con su buen criterio, bajamos más tarde. Cuando vimos una
explanada al lado de la carretera, nos preparamos para cenar y nos pica un Marroquí
diciendo que son 2€ o 20€ con cena y baile. Insistió e insistió con lo del baile, pero al final se
cansó y nos dejó dormir tranquilos. Al día siguiente nos dimos cuenta de las vistas tan
maravillosas que teníamos.
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Gorges du Todra

Cogemos dirección Valle du Dades. El recorrido nos gusto mucho. Kelaa M’Gouna (El valle
de las rosas) nos pareció un trayecto con mucho encanto. De Skoura hasta llegar a
Ouarzazate hay una rotonda a la izquierda, donde nos encontramos con los Estudios
Cinematográficos, Es una parada obligatoria. Llegamos al medio día y abren al público a las
3 de la tarde, con lo cual nos da tiempo a comer y hacer unas fotos. Está muy bonito desde la
última vez que lo visitamos.

Kelaa M’Gouna
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Ifrane-Errachidia-Goulmima-Tinerhir-Gorges du Todra- Kalaat M'Gouna-Skoura- Ouarzazate

Información Estudios de Cine de Ouarzazate
http://www.viajeros.com/diarios/ouarzazate/ouarzazate-la-ciudad-del-cine-sin-cines
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Estamos a 30km del Camping Tissa y decidimos instalarnos. Estaremos por lo menos 4 días
por la zona. Al llegar al camping, como siempre nos reciben con mucha amabilidad y al
entregar los pasaportes nos obsequian con un té y música Bereber. Yo toco los tambores.
¡Estoy en mi salsa!. La tarde la dedicamos a descansar por que hace frío y llueve.
Al día siguiente pensamos ir a ver La Gran Kasbah de AIT BENHADDOU. Es Patrimonio de
la Humanidad declarado por la Unesco en el año 1987. En la entrada hay una explanada
donde puedes dejar la AC. Después bajas hacia el río, por donde hay variedad de tiendas que
te intentan vender cosas. Cuando el río no esta muy crecido puedes pasar caminando, pero si
hay cauce hay que pasar con un taxi berebere o sea en burro. Hay otra opción, que es rodear
el pueblo y atraviesas un puente. La entrada a la Kasbah vale 1€, la visita puede durar 2 horas
y te hace retroceder muchos años. Es una maravilla. Nosotros es la cuarta vez que vamos y
la recomendamos como visita obligada.
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La Gran Kasbah Ait Benhaddou
http://www.turismomarruecos.net/que-ver/ait-benhaddou.html

La vuelta al camping la hacemos muy despacito por que la carretera es estrecha y llena de
baches y de barro por la lluvia.
Por la tarde sigue lloviendo y no podemos lavar la ropa ni nada. Por tanto a descansar y ya
haremos la colada al día siguiente e incluso limpiamos la AC. Después de limpiar nos vamos
a dar una vuelta por Ouarzazate de compras y más fotos. Lo típico es tomar té y regatear en
las compras.
Por la noche nuestro amigo bereber nos comenta que al día siguiente estamos invitados a
comer cuscús. Pero no solo nos ofrece un delicioso cuscús, sino que nos toca música con sus
diferentes instrumentos. Se le ve muy feliz y nosotros también y cuando nos preparamos para
marchar le hacemos unos regalitos. Aunque sea el gerente, también le gustan nuestros
regalos. Además nosotros tenemos esa costumbre.
En la gasolinera de Sidi Bibi ponemos gasoil. Preguntamos para vaciar y llenar, no tenemos
ningún problema y vemos el sitio ideal para descansar. Son gente agradable, nos tomamos un
té y nos preguntan de donde somos, les decimos de Barcelona y nos sonríen diciendo: huy,
huy, muchos kilómetros. Nosotros decimos que Marruecos se lo merece. Nos hicimos unas
fotos con ellos.
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Atravesando el bar hay un jardín guapísimo con una fuente y veo un sapo enorme, vienen los
camareros y me dicen que hay muchas ranas. Yo miro el agua y cuando me acerco empiezan
a cantar. En frente mío, está Juan con otro camarero y sonríen. Yo no me doy cuenta que
cuando yo me acerco ellos le dan a un botón y pone en marcha una cinta, donde tienen
grabado el cantar de las ranas. Está muy bien hecho y supongo que más de uno pica y es
que los marroquíes son muy graciosos.
Nos vamos muy tarde a dormir explicándonos historias y nos ponen un guardián. Le
prometemos que les visitaremos en el próximo viaje.

Ouarzazate-Taroudant-Sidi-Bibi- Gourizim-Sidi finí-Guelmim-Abaynou
Pagamos 20€ los cuatro días y continuamos ruta dirección Taroudant. No queremos marchar
por La ruta del Tizi-n-TiclkaI porque nos han comentado que no está muy bien a causa de
las lluvias y cogemos La ruta de Taroudant.
No sabemos cual era peor, porque pillamos ríos desbordados. Estaban en obras y lloviendo
torrencialmente, pero lo peor de todo era que no podíamos dar la vuelta y empezaba a
oscurecer. A última hora encontramos una gasolinera pequeñita y nos pusimos pegaditos a la
pared para no molestar y a dormir tranquilos.
Al día siguiente, hacia un sol estupendo y continuamos el viaje. El día no podía ser mejor.
Nada mas llegar a Taroudant, en la muralla, al lado del hotel donde todas las AC aparcan, nos
da la bienvenida el guardián y nos dice que estemos tranquilos que no hay problemas.
Estamos a punto de marchar a dar una vuelta cuando llega una AC francesa con la ventana
trasera rota. Es un matrimonio mayor y nos dicen que unos niños les han tirado piedras y
están preocupados por la lluvia y que pueda mojarse la cama. Juan que siempre lleva cinta
americana, se la pone en toda la ventana. El hombre esta muy agradecido.
Vamos a visitar Taroudant y un hombre de los carricoches se ofrece para llevarnos, pero le
decimos que queremos caminar y se pone un poco pesado. Primero nos pide10€ cada uno y
luego 5€ por los dos y lo único que queremos es caminar. Nos dice que somos agarrados, que
somos catalanes. Luego se lo comentamos al guardián y también al dueño de los carricoches
y resulta que el “muy golfo” quería sacarse un doble sueldo. Sólo cobran 2€. Hay que ir con
cuatro ojos.
Recorremos la muralla, algún jardín y paseamos por avenidas. Para el próximo viaje nos
tenemos que quedar por lo menos una semana en Taroudant.
Al día siguiente continuamos ruta dirección Agadir. Las grandes ciudades me confunden.
Intentamos entrar en el camping internacional, pero está lleno hasta la bandera. Decidimos ir a
dormir a una Gasolinera “Afriquia”, que está en un pueblo que se llama Sidi-Bibi. Es muy
grande y la gente es muy agradable.
Continuamos hacia El Valle de los Cactus. Hay una carretera delante del camping que no es
muy buena. Es un poco estrecha pero vale la pena el recorrido. Salimos prontito para disfrutar
el viaje donde en la ruta vemos a pie de carretera unas calas divinas. El nombre si mal no
recuerdo es Gourizim y se encuentra dirección Sidi Ifni, pero por la costa.
Éste recorrido hay que hacerlo sin prisas, porque la ruta es muy bonita.
Vamos haciendo muchas fotos porque es un camino que no olvidaremos. Al llegar a Sidi, Juan
se acuerda del camino que hay que coger para ir al mercado y como es mediodía suele entrar
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mucho pescado y marisco. Compramos unos cangrejos muy grandes y aparcamos en la plaza
donde un día a la semana hacen el mercado. Era digno de ver, luchando con los bichos para
meterlos en la olla, pero eso sí, pena ninguna ¡estaban riquísimos!. Sin salsa ni nada.
Comimos como reyes y luego fuimos a buscar un aparcamiento más cerca de la playa para
poder pasear un poco por la ciudad y ver lo deteriorado que están los edificios que
antiguamente eran españoles. Es una pena que no lo restauren y le puedan sacar provecho.
Tomamos unas cervecitas en el camping, que por cierto son muy caras.

Cascada Ouzoud (160 km Marrakech)

Continuamos el viaje hacia Guelmim, donde pernotaremos. Una vez allí retrocedemos hacia
el aeropuerto unos 6 km, porque queremos ver una estación de aguas termales de Abaynou.
Nos cuesta 7€ dormir y electricidad.
Si quieres meterte en las termas vale 1€ pero hay que esperar a la noche que es el turno para
los europeos. Juan y yo entramos de la manita, todavía quedaban algunos marroquíes, pero
nosotros no tenemos problemas y entramos dentro del agua. Está muy caliente, yo con mi
bañador azul y con un montón de ojos mirándome, pero al final todos acabamos sonriendo.
Al día siguiente damos una vuelta por la aldea, pero no llegamos ni al pueblo. Todos nos
saludan y sonríen. Le digo a Juan que deben saber que soy la que se estaba bañándose con
ellos.
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Guelmin-Tan Tan-El Ouantia-Tiznit
Al día siguiente pagamos y continuamos nuestro viaje hacia Tan-Tan.
En Tan-Tan, El Ouantia y sus alrededores. Estaremos por lo menos 10 días, porque como
tenemos de todo, agua y el “poty” limpio, nos podemos permitir estar unos cuantos días
aparcados al lado del mar por 2€ y con guardián.
Tenemos en frente un bar y un WC por si nos hace falta. Tomamos el sol, cogemos
mejillones y caracolas. Además cuando vienen los pescadores compramos pescado, que lo
venden muy barato.

Como no hay problema, por la mañana nos vamos al centro caminando. Estamos a sólo 5
calles y compramos el pan, la fruta, la carne y agua, que es de lo que más gastamos. La
verdad es que uno siempre tiene un poquito de recelos, es normal. Un día nos trajeron
sardinas y otro día nos invitaron a una parrillada de pescado, nosotros pusimos el vino.
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El segundo día de estar aparcados se nos acercan unos jóvenes que hablan muy bien
español. Nos contó que él trabajaba de cocinero en ese restaurante y el otro chico que le
acompañaba, que se llama Habib, trabaja en Canarias y venia de vacaciones a El Ouantia.
Nos dijeron que cualquier cosa que nos faltara solo lo teníamos que pedir.
Un día nos faltó un poco de agua y les decimos que es la hora que busquemos un camping,
pero ellos nos ofrecieron agua, pero no era potable. Por casualidad pasó el camión del agua
potable y pudimos devolver el favor. Compramos agua para una semana, que nos costó 2
céntimos y compramos un bidón de 30 litros y se los regalamos. Es lo mínimo que podemos
hacer.
18
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Sidi Akhfenir
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Tiznit-Aglou Plage-Safi-Oualidia El-Jadida-Casablanca- Mohamedia
Al día siguiente, nos levantamos prontito y marchamos hacia Tiznit. Una vez allí, entramos
cerca de la medina, pero queremos ir al mercado, porque ya conocemos la zona y para
aparcar no hay ningún problema. Decidimos dejar la visita para otro momento, porque
pensamos estar en Tiznit por lo menos una semana.
Cogemos la carretera que nos lleva cerca del mar hasta Aglou Plage. Más o menos hay 12
Km. y como no es necesario de momento entrar al camping, que está a 300m, nos aparcamos
a la orilla del mar con guardián por 3€.
Nos vamos a pasear por el paseo nuevo ya que no hay ningún problema en dejar la AC, al
estar vigilada. Cogemos un taxi que es para 8 personas y el viaje a Tisnit nos cuesta 50
céntimos por persona y la parada está en la misma muralla de la Medina. Vale la pena pasar
el día, donde puedes recorrer las joyerías que son una maravilla. Siempre se te acerca un
guía y te lleva a ver la fábrica de plata, donde puedes comprar muy barato y cosas muy
bonitas.
Como estamos tres días en el aparcamiento y hay que reponer agua, lavar y vaciar, entramos
en el Camping Aglou Plage, que nos cuesta 7€ con electricidad. Está a 100km al sur de
Agadir y tiene piscina, parcelas y es muy limpio. En resumen está en muy buenas condiciones
y vale la pena. Allí nos esperaba nuestra amiga Daniela, que es francesa y venia de Dagla, ya
de regreso para Francia .Ella se pasa 6 meses en Marruecos durante todo el invierno. Eso si
que es vida. Es muy habladora y agradable. Me encanta tener amigos por el mundo.
Contactamos con el marroquí que hace arreglos en las AC, con otro que pinta y otro que hace
fundas. Todo lo tienes que cronometrar por que los días pasan muy de prisa y nosotros
queremos pintar el nombre de Sahara || y un dibujito que nos cuesta solo 60€. También la
funda del cristal delantero, ventanillas y morro, que nos cuesta 75€ y tras muchas
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negociaciones nos regalaron un mantel a medida y un cubre ruedas. Nosotros también les
damos unos regalos y todo el mundo contento.
Continuamos y llegamos a Safi donde hay un camping a la salida dirección Oualidia. Por la
costa a mano izquierda hay un aparcamiento donde puedes aparcar durante el día o sino en el
puerto con guardián por 3€. Al entrar a Oualidia, en la primera rotonda a mano izquierda
dirección al mar hay un aparcamiento para las AC que es grandioso. Está cerca de una plaza,
de la playa y de los pescadores, el paisaje es idílico. Todo es muy nuevo lo han inaugurado no
hace más de un año y solo vale la noche 2,50€. Por la mañana vienen a venderte pescado
fresquito que te lo dan limpio, que más se puede pedir.
Con los guardianes se está muy bien y en la playa te puedes sentar debajo de las sombrillitas
viendo pasar el tiempo. También hay pequeñas tiendas y sino a diez minutos está el centro
del pueblo para comprar otras cosas. Nosotros nos quedamos cuatro días y con pocas ganas
de marchar. Les hacemos unos regalitos a los guardianes y nos despedimos dejando atrás
muy buena gente.

22

APUNTE DE UNO DE LOS VIAJES A MARRUECOS

Continuamos el viaje por la costa hacia El-Jadida y Casablanca. Si queréis visitarla muy
bien entrar y sino hay que coger la autopista. Con la AC es un infierno nosotros queríamos ver
la gran mezquita que esta al lado del mar que es una maravilla. Juan le da unas monedas al
guardián y baja a verla ya que aquí las mujeres no podemos entrar. Hace unas fotos
estupendas y cuenta que es una maravilla.
Hacemos muchas fotos en la plaza, pero a media tarde tenemos que marchar y sin darnos
cuenta salimos al revés e íbamos dirección contraria. Menos mal que los letreros de la
autopista se ven bien, aunque estuvimos perdidos dos horas, realmente no es nada después
de hacer 6,000 km y sin prisas.
La autopista nos lleva derechos a Mohamedia al Camping Said. Es pequeñito pero está muy
limpio, no es barato cuesta 7€ y duchas aparte pero es un camping. Hay unos cuantos más
por la zona y cerca del mar como el Ocean Blou. El único problema es que está retirado de
todo y queremos buscar un poco de comodidad.
Una vez en el camping Said buscamos un gran taxi para ir a un Marchan, es como un
Alcampo. Estamos como locos por una cervecita, pero compramos de todo un poquito. De
regreso a la AC como niños con zapatos nuevos pero sin cervezas, porque ha pasado la hora
de la venta de cerveza, pero nos da igual ya que nos acordamos que dirección a la playa hay
una pizzería que venden cervezas. Fuimos allí ha cenar con una cerveza cada uno y tan
felices.
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Al día siguiente nos toca limpieza ya que en este camping estaremos unos tres días.
Mohamedia ya la conocemos muy bien tiene bonitas plazas, hay buen pescado y buenos
mercados.
Como en todo el viaje, seguimos teniendo problemas con Internet, no conseguimos
conectarnos con los amigos del foro.

Mohamedia - El Ksar-el Kabir - Larache
Seguimos la ruta hacia El Ksar-el Kabir, pasamos la noche en una gasolinera TOTAL. Es
muy amplia, tiene un jardín muy bonito y la comida que preparan esta muy bien.
Al día siguiente, nos levantamos tarde y comemos en el mismo sitio. Yo quiero Tallin y Juan
quiere entrecot y al final pedimos pinchitos. Les preguntamos si nos lo pueden servir en la AC
y nos dicen que no hay ningún problema. Realmente queremos comer en la AC porque nos
apetece tomarnos unos vasitos de vino. Parecemos novios con un desfile de camareros hacia
nuestra AC. Medio kilo de pinchitos, ensalada, pan, agua y olivas por 10€ los dos, con éstos
precios no vale la pena cocinar.
Estamos llegando a Larache y a una temperatura de 48 grados, mucho calor y la nevera se
esta estropeando, pensamos que tenemos que regresar.
En Comarit tenemos buenos amigos y ellos nos guardan la comida en su nevera para que no
nos vayamos. Pero no podemos seguir así y hemos decidido que dentro de un par de días nos
vamos hacia la frontera. Con mucha pena, pero volveremos.

Mercado en Larache
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Éste viaje lo empezamos con cuatro personas más y lo acabamos solo dos.
Yo siempre digo que para hacer un viaje tan largo y sobre todo a Marruecos hay que
venir con ganas de pasarlo bien y ser positivos. Para ser negativos no hace falta hacer
tantos kilómetros. Quédate en tu casa y será la única forma para que no lo pasen mal ni
ellos y ni nosotros.
Si vas a Marruecos, no puedes ser egoísta y tienes que…
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Un abrazo
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