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Emprendemos el viaje el 9 de mayo dirección La Línea pasamos la noche
en el área de la Alcaidesa aquí nos reunimos el grupo ,ya nos instalamos y
nos dirigimos al centro para visitar la ciudad un paseo y unas cervecitas y
al aparcamiento,
10 Mayo
Salida a las 9 de la mañana hacia Algeciras al puerto a la zona de
embarque salida el ferris Tánger Med ,aquí estaremos hasta la 1 que
embarcamos ,embarcados dejamos las autos y nos subimos a cubierta
llegamos hacia las dos aduana papeleos y como somos muchos tardamos
un buen rato ,comemos un bocadillo y esperamos a que todos estemos y
salimos hacia Martil camping Alboustane Tetuán. llegamos y hacemos la
reunión primera para informarnos de el primer día de visita, nos invitan a
un té y yo había hecho un biscocho y me lo llevo ,como mi cumpleaños fue
el día 1 me cantan el cumpleaños feliz ,me hace mucha ilusión, después un
paseo por la playa y a dormir.

Tetuán
11 Mayo
Visita a Tetuán, aparcamos en un centro comercial y nos desplazamos en
minibús al centro, cambio de moneda y visitamos la medina, 3 horas de
visita terminamos en una farmacia bereber, donde compramos algunas
cremas las chicas del grupo les hacen tatuajes de genna

de aquí a la plaza España pasamos por una placita donde hay muchos
puestos ,a una chica del grupo la visten con el traje bereber le hemos
hecho muchas fotos nos hemos reído mucho

¿ vamos un grupo de 23 personas 11 autocaravana y un coche. comemos,
y emprendemos viaje hacia CHEFCHAUEN

camping el camino fue de lluvia todo el camino llegamos al camping y no
para de llover ,así la tarde no para de llover, así no salimos y nos
quedamos de charlas a ver si mañana deja de llover y podemos visitar este
bonito pueblo, ya por la noche sin dejar de llover algunos del grupo bajan
al pueblo en taxis para ver la medina iluminada ,no vieron mucho, la
noche estaba muy lluviosa y pronto dan la vuelta toda la noche igual .

12 Mayo
Ya en marcha con chubasquero y sombrilla ,nos recoge un minibús ,el
camping, está muy retirado y muy alto unas cuestas de narices nos deja
en la misma medina, que bonita toda pintada de blanco y azul que calles y
rincones ,es para recrearse primero visitamos donde vive la gente y
después, nos adentramos en el zoco donde trabajan los artesanos, con sus
mini talleres no sabría decir los metros del taller o tienda calculo unos 4
metros cuadrados pero lo tienen también aprovechados de estanterías
que solo le queda el sitio justo para poder sentarse a trabajar.

,
me llama mucho la atención una tienda de hilos de seda donde tienen
miles y miles de bobinas de todos los colores para bordar las chilabas ,es
una autentica maravilla, después de la visita tomamos un té o zumo de
naranja que lo hacen buenísimo y de nuevo al minibús ,llegamos al
camping

hacia la 1-30 donde cogemos las autos y nos vamos para Fez, 210
kilómetros ,la carretera no es muy buena y hay que ir despacio mucho
transito paramos en un aparcamiento ,a comer todos, y reagruparnos
para entrar a Fez, es un poco complicado con 11 vehículos poder ir juntos
sin que se metan coches ,pero llegamos sin problemas ,el camping
Diamante verde.
Bonito pero a las afueras de Fez ,ya instalados vamos a recepción para
presentarnos a los guías que estarán con nosotros en Fez y explicarnos un
poco donde nos llevaran y que hacer allí se puede ir siempre que se
quiera tienen muchos sofás y además hay wuifi aunque no vamos a tener
mucho tiempo ,ya cansados de todo el día nos retiramos cada uno a su
casita a dormir.
13 Mayo

Nos recoge el minibús a las 9-30 nos dirigimos a ver un cementerio Judio
no tiene nada que ver con los cementerios cristianos ,seguimos para el
pueblo de Bajali a ver una casa cueva donde en una habitación duermen
20 personas la señora mas mayor tiene 90 años tiene 15 hijos con sus
respetivas familia hijos nietos y demás nos hacemos fotos con esta señora

que a pesar de tantos años está muy bien de aquí a ver donde van las
mujeres a lavar y fregar y después visitamos unos baños turcos donde
vemos a las mujeres como se asean hay uno de mujeres y enfrente

el de los hombres, cuanto trabajan estas mujeres vemos a una de ellas
lavando una manta en un barreño sin más pila ni donde apoyarse todo en
el suelo a otra con una olla muy grande puesta en la cabeza llena de
cacharros para fregar bajando unas escaleras ni pilas para fregar ni nada
solo el grifo y el suelo, seguimos para ver la

c ascada de Sefrou nos llevan por una carretera muy estrecha con muchos
coches ,el chico que nos lleva conduce de maravilla nos sube hasta la
misma cascada bajamos por unas escaleras hasta el pie de la cascada nos
hacemos muchas fotos ,que bonita es, el tiempo nos ha dejado verlas sin

sombrilla parece que va abrir el tiempo empezamos a ver el sol ,a la vuelta
nos detenemos en Meknes,

entramos a la Medina una vuelta por ella y paramos en un Carrefour
hacemos algunas compras ,como una sandia de 10 kilos que la
compartimos para 5 matrimonios ,llegada al camping un aperitivo comida
y tarde libre para coger fuerzas para mañana
14 Mayo
Nos recoge el autobús en el camping para visitar Fez, lo primero que
vemos es el

Palacio Real ,sus 6 puertas de bronce la plaza ,llevamos un guía que nos
explica muy bien, el barrio judío ,entramos a la medina por la puerta
principal que es una verdadera joya por fuera el mosaico es azul y por
dentro verde,

la medina es tan grande que no se puede ver entera así salimos cogemos
el bus y volvemos a entrar por varios sitios, comemos dentro de la medina
un restaurante muy bonito, la comida , es en todos sitios igual ,Tagin ,o
cuscú ,a mi particularmente no es que me guste mucho ,pero comemos
bien las ensaladas son muchos platitos variados y el postre fruta del
tiempo hay mucha variedad de frutas ,seguimos la visita por la medina nos
llevan a un museo donde están todos los utensilios que utilizan para sus
trabajos el edificio tiene 3 plantas ,precioso el artesonado es una obra de
arte todo en madera de cedro

seguimos por la medina vemos puestos de carne ,donde tienen las
cabezas de los animales colgadas como el camello ,la vaca, o el cordero,
hacia las 6 de la tarde damos por concluida la visita,
15 Mayo 2016
De nuevo en el autobús Volúbilis ocupa 40 hectáreas y se
encuentra situada a 33 kilómetros al norte de Meknes. Su
nombre en árabe se pronuncia Oualili o Walili.

Las excavaciones muestran que los primeros habitantes de la
ciudad fueron los cartagineses en el siglo III a.C. Posteriormente,
en el año 42 d.C., la ciudad fue anexionada al Imperio Romano.

La ciudad romana llegó a contar con más de 20.000
personas dedicadas en su mayoría al cultivo del trigo, ya que la
producción la ordenaba Roma. Volúbilis formó parte del Imperio
Romano hasta finales del siglo III, cuando quedó en manos de
bereberes, griegos, sirios y judíos.

A finales del siglo VIII, Idrís I hizo de Volúbilis su refugio. Tras
proclamarse emir manifestando ser descendiente directo de
Mahoma, Idrís I convirtió Volúbilis en el punto de nacimiento del
Islam en la zona
Volúbilis quedó en abandono en el siglo XVIII, cuando el
terremoto de Lisboa destruyó sus edificios y la ciudad fue saqueada
para construir palacios en Meknes.
para terminar de ver algunas cosas como el mirador y hacer algunas
compras ,tenemos una cena en el desierto en una Jaima y nos
recomiendan que nos compremos una chilaba así nos vamos

de compras hay tantas pero tampoco nos queremos gastar mucho para un
rato pero encontramos algo baratito vemos la primera escuela Coránica
del país pensábamos visitar una mezquita pero está en restauración aquí
no te dejan entrar las vemos desde fuera ,así volvemos al camping
,reunión para el día siguiente
16 Mayo 2016
Salida del camping a las 9 todos en marcha hoy 191 kilometro a Ifrane la
petit Suiza Marroquí

,hacemos una parada para ver un poco esta bonita ciudad aquí ya es otra
cosa mucho lujo el Palacio con unos jardines de flores nos llama mucho la
atención en los jardines un león tallado en una piedra cambiamos dinero y
continuamos viaje hacia Midelt donde aparcamos en un hotel una
explanada grande donde cabemos las 11 auto caravanas entramos al
hotel a tomar café un salón muy bonito además hay wuifis gratis todos
con los teléfonos guaseando con nuestras familias y mandando fotos, por
la noche algunos cenan en el hotel, estamos un poco retirados del pueblo

pedimos unos taxis y nos vamos al pueblo aquí los taxis están muy baratos
6 dirjan ida y vuelta en una terraza nos tomamos un té y de vuelta el
pueblo tiene poco que ver pero tiene mucho ambiente compramos unos
dulces muy ricos bañados en miel 1 kilo 2-50 dirjan

17 Mayo
Salida de Medel hacia Erfoud, unas cuantas paradas en las gargantas del
Ziz parada en el mayor palmeral de Marruecos

llegada a Erfoud al camping Erfoud y visita a hotel Xaluca donde la
organización hace la reunión del día siguiente nos enseñan el hotel muy
lujoso los jardines salones vemos las habitaciones muy bonitas dormir una
noche 300.Euros tiene una terraza donde se ven las Dunas y tiene para
dormir al aire libre, está muy cerca del camping, en el hotel he tenido un
percance en el patio tienen hay algunos camellos ,vamos hacernos fotos y
cuando me iba hacer la foto el camello se fue hacia mí, me lamio el brazo
yo me fui para atrás tropiezo y lo primero que pongo es la mano y me la
he fastidiado, la mano izquierda, me he fastidiado la muñeca el escafoides
,no la puedo mover, en el grupo va un medico me la venda y me dice que
me tome ibuprofeno y que no mueva la mano,



donde la organización hace la reunión del día siguiente nos enseñan el
hotel muy lujoso los jardines salones vemos las habitaciones muy bonitas
dormir una noche 300.Euros tiene una terraza donde se ven las Dunas y
tiene para dormir al aire libre, está muy cerca del camping, pequeñito
pero muy acogedor estamos solos, solo nosotros

18 Mayo 2016

A las 9 andando para las dunas de Merzouga hacemos algunas paradas por
el camino nos llevan a ver una fábrica de fosiles de mármol que maravilla

nunca habíamos visto nada igual ,el museo de dinosaurios ,pasamos por
Errachidia y Risani paramos también en una tienda donde hay de todo
alfombras bisutería y todo lo que puedas comprar, ya en el desierto

aparcamos junto a un hotel en una explanada cercada con luz agua, el
hotel tiene duchas y piscina,

por la noche hacemos una cena comunitaria ,con todos juntos celebramos
dos cumpleaños de varios de los que vamos, en el Hotel los trabajadores y
el guía nos deleitan con sus músicas
19 Mayo 2016
Hoy cambio de planes hace aire y la subida a las dunas no es
recomendable, por el viento, se deja para mañana, en el hotel a las 9 para
desayunar como un bereber

estaba previsto hacerlo en la terraza pero lo hacemos dentro el viento es
muy molesto, después del desayuno en coches nos llevan a Rissani
estamos a unos 30 kilómetros la primera parada al mercado de especias
,donde nos explican para que sirve cada especia compramos para

pinchitos jengibre cominos y por supuesto el té ,de aquí al mercado de los
burros , no sabría decir cuántos muchos ,una visita a una tienda donde
venden de todo cuando entramos parece pequeña pero son salas y salas
aquí compramos algunas cositas para regalar a nuestros amigos después
por la fruta ,

que buenas sandias muy baratas compramos ,como son muy grandes las
compartimos una de 10 kilos nos cuesta 3 Euros aquí 30 dirjan, comemos
en restaurante,

ensalada de arroz con tomate cebolla y una pizca de atún de segundo
pizza beréber hecha de verduras y no sé que mas a mi no me gusto nada le
ponen muchas especias ,son comidas muy diferentes a las nuestras de
postre naranja con canela y un biscocho cubierto de chocolate ,volvemos
al campamento con una calor ,menos mal que hay piscina y duchas y nos
refrescamos ,ya sacamos todos todo lo que traemos para regalar de ropa
zapatos ,caramelos y material escolar lo ponemos todo en la calle ,cuantas
cosas traemos venían, las autos cargadas ,ya dejamos en Fez la mitad y
ahora se lleva para el desierto donde hay más gente necesitada ,se queda
una tarde sin viento y una buena temperatura sacamos las sillas y
hacemos un rato de charla se une a nosotros el guía Omar

y nos cuenta algunas cosillas de sus costumbres , tiene 2 hijos y otro que
está a punto de nacer , este guía está con nosotros mientras estemos en
fes ,de noche se duerme bien refresca ,amanece tan temprano ,me he
despertado a las 6 y ya estaba el sol fuera el cielo con un azul intenso
,después se pone con calima o el polvo del desierto.

20 Mayo 2016
Amanece un día magnifico sin viento y si un poco de calor, a las 10
cogemos los coches 4+4 que nos llevan por las montañas de Merzouga
pasamos muy cerca de la frontera de Argelia la primera parada a un
colegio a un colegio

que no tiene más de 8 metros cuadrados el sitio justo de una tabla de
mesa y una silla, allí le llevamos material escolar les damos caramelos y
juguetes ,que agradecidos son te echaban unas sonrisas , aquí mismo
entramos en una kasbah donde hacen su música pigmente

,la tribu nómada nos invitan a un té y nos cantan y bailan de nuevo a los
coches por medio del desierto donde vive la gente más pobre del desierto
,(cuanta pobreza ) y nos quejamos nosotros algunas veces y te das cuenta
con lo poco que ellos viven, ven subir los coches y salen corriendo porque
saben que les llevamos cosas venimos todos cargados pero todo es poco
vemos una nómada con su hijo de 15 días embarazos sentada en el suelo
sin una silla todo lo hacen en el suelo ,otra haciendo pan que nos ofrecía
que era lo único que tenia ,sentadas en el suelo rodeadas de niños
descalzos sentados en el suelo sin más ropa no tienen ni camas dos
cacharros para guisar ,que no se yo lo que guisaran pues allí no hay nada
el desierto las chozas hechas con trozos de plásticos ,se te encoge el

esto es lo único que tienen para vivir ( y nosotros nos quejamos)
corazón cargados de hijos y sin nada que darles , las mujeres aquí en este
país no sirven nada más que para parir y trabajar, según los guías viven de
lo que los turistas que pasan por allí, nos hacemos fotos con ellas de los
zapatos que llevamos le ponemos algunos niños y te puedo decir que no
saben andar con ellos ,así paramos en muchas, retiradas unas de otras, los
hacemos, felices con lo que nosotros no queremos, pasamos por un
yacimiento de mármol

con muchos fósiles, cogemos algunos trozos con fósiles se pueden ver en
muchos sitios
volvemos al hotel comemos un descansito y a las 6
preparados para hacer la excursión en dromedario a las dunas, a ver la
puesta de sol, que experiencia ,cuando se levanta el dromedario parece
que te vas a caer de boca vamos cada uno solo ,que bonito hacemos dos

grupos los que se van a dormir al desierto ,y los vamos solo a ver la puesta
de sol ,nosotros cogemos el grupo de la puesta de sol total 13 personas
que bonito se ve la sombra de la fila vamos todos uno detrás de otro
cuando hacíamos una curva no puedo describir lo bonito que se ve.

los guías nos hacen fotos parece que nos conocen de toda la vida, yo iba
la primera y me decía, capitana como vas, al de la cola que no se pierda
cada 4 dromedarios va un guía los llevan cogidos unos de otros, llegamos
a un punto donde nos bajamos del dromedario y continuamos andando
por la duna para ver la puesta de sol,

que trabajo cuesta andar por las dunas un paso para adelante y dos para
detrás me ayuda el guía a subir la mayoría se quedan abajo ,pero yo subí
hasta arriba que paisaje ,me alegre de haber subido hubo un momento
que vimos el sol y la luna ,la bajada fue de locura nos sentamos en el suelo
Antonio detrás de mí y el guía me cogió de las piernas y tiro de mis pies
bajando a arrastraculo en un momento abajo fue algo que nos izo tanta
gracia que nos reímos muchísimo,

de nuevo a los dromedarios llegamos cuando ya se hacía de noche ,cuesta
mucho mantenerse cuando hay una bajada parece que te vas a caer de
boca, llegamos para ducharnos y quitarnos toda la arena, de los tenis
sacamos para llenar un bote y traérnosla de recuerdo esto es para
recordarlo siempre.

21 Mayo 2016
Hoy día de relax darle un poco de arreglo a la auto lavar la ropa del paseo
que huele animal un rato de piscina y por la noche la fiesta Bereber ya nos
compramos todos la chilaba y demás cosillas ya todos arreglados.

nos hacemos muchas fotos en grupo en parejas , y nos vamos al hotel
donde ya nos tienen preparada la mesa , comida típica, una ensalada ,una
sopa Jarira que más bien es un potaje ,garbanzos lentejas harina

,yo no la probé tenía un color marrón que no me entraba por el ojo una
ternera guisada con ciruelas y unas quefta albóndigas con huevos ,la
bebida la llevamos aquí solo hay Coca-Cola o agua el vino lo ponemos
nosotros ,después de la cena Guillermo bautiza a las mujeres con su
Macario ,como hacia cuando estábamos en el club, los camareros y el guía
nos deleitan con su música ,y al final acabamos poniendo Sevillanas ,ha
sido una noche muy divertida .

22 Mayo 2016
La etapa de hoy es BOUMAINE más larga 248, kilómetros y las carreteras
mas malas hacia Tinehir gargantas del Todra

paramos en los de la sal los cuales llevan secos ,muchos años ,pero nos
explican el sistema que tenían para sacar agua seguimos por una carretera
malísima nos vamos hacia un palmeral con unas vistas impresionantes el
rio lleva agua y como hoy es domingo la gente de aquí aprovecha para
pasar el día en el rio seguimos para la garganta del dades otra parada para
hacer fotos a los dedos del Dader

la piedra a lo largo de los años tiene una formación que parece los dedos
de las manos seguimos con mucha calor , en el rio Dades comemos ,hay
tanta gente que nos cuesta aparcar somos muchos y pillamos mucho sitio
aquí tendríamos que haber estado más tiempo hemos visto poco apenas
el tiempo de comer ,volvemos por el mismo sitio y seguimos hasta una
Kasbah en el aparcamiento de un hotel nos quedamos a dormir

kasbah la Vellee,antes de aparcar subimos a un mirador con una carretera
de mis zas con una altura de 1.800 metros con unas vistas impresionantes

donde hay hoteles aquí hacemos unas fotos nos tomamos un zumo de
naranja y hacemos un trueque nosotros le damos una botella de vino y

dos cervezas y ellos me dan un collar de hueso de camello muy bonito se
ponen tan contentos cuando ven una botella de vino que te dan cualquier
cosa que tengan, de ya bajamos por esta carretera nos encontramos para
arriba algunos coches que pasas justo ,ya al aparcamiento donde la
organización hace la reunión del día siguiente ,
23 Mayo 2016
Salida con destino QUARZAZATE estudios de cine y AIT BEN HADOU

hoy no tenemos tantos kilómetros 144 , al hacer varias paradas llegamos
al camping hacia las 2 de la tarde por la tarde

una visita a la ciudad del barro Patrimonio de la humanidad ,cruzamos el
rio la pasarela son ,sacos puestos en el agua ,hay puertas que tienes que

pagar para entrar, buscamos una que no se paga las calles son todo
tiendas te venden de todo, tiene rincones muy bonitos damos la vuelta a
la kasbah y salimos por un puente un ratito de teléfono para saber de
nuestros hijos .

24 Mayo 2016



Salimos del camping a las 9 hoy la etapa de 184 kilómetros cruzando el
ATLAS ,una carretera malísima, esta toda en obras ,el paisaje inigualable
aunque ya lo pasamos hace 17 años recordábamos algunas cosas
,hacemos una parada de media hora hacemos algunas compras y
seguimos ,una tienda que tiene de todo lo que vayas a buscar aquí

encuentro las famosas barras de labios que son permanentes compro dos
cajas de 12 cada una para regalar a mis familiares y amigas.

aun nos quedan 120 kilómetros ,hasta el punto de destino Marrakech
camping, mucho tráfico aquí te adelantan por cualquier sitio los peatones
nos respetan los pasos se cruzan donde menos te lo esperas y somos 11
vehículos en fila ,pero son buenos conductores y llegamos muy bien
,entramos al camping

con una calor como en pleno verano ,comemos un descanso y a las 6
salimos para

 arrakech cambio de moneda y nos dirigimos a la plaza Jamma El Fna
M
para cenar mientras es hora de la cena damos una vuelta por la plaza

grande donde ya hay mucha gente, esta plaza es única, cuanto ambiente
cuantos puestos de ,fruta ,naranjas y muchas cosas más ,a las 8.30 la cena
en una terraza muy acogedora

,ensalada de verduras y arroz y pollo guisado muy bueno, de aquí a la
plaza , a la típica terraza a tomar el té y ver el ambiente que hay

Terraza balcón Glacier

típico pan Marroquí

las fotos no salen muy bien hay tantas luces que deslumbran a las 11
salimos a coger un minibús que tiene el camping para desplazarnos
estamos un poquito lejos del centro, como somos muchos vamos en dos
coches llegamos y hace un fresquito que dormimos de maravilla,
25 Mayo 2016
El día de hoy es visitar el Palacio, Bahía

y sus jardines ,las tumbas Saudíes

,a las 2 comida donde cenamos la noche anterior ,visita al zoco ,y al
camping,

26 Mayo 2016
La etapa de hoy 170 kilómetros, QUZOUD llegada al camping llegada
hacia las 2 de la tarde, a las 6 bajada a la cascada ,bajaron muchos otros
nos quedamos en el mirador hay una bajada con muchos escalones , y no
bajo la veo desde arriba ,

27 Mayo 2016
Seguimos en el camping hoy hay excursión por el rio

este pueblo tiene mucha agua vemos muchos pequeños huertos
sembrados de hortaliza ,patatas -tomates .mucha variedad al tener agua

,tienen donde sembrar y producir alimentos ,que llevaran a los mercados
hay muchas pequeñas tiendas ,donde te venden de lo que producen

,el paseo muy agradable seguimos el curso del rio ahora no trae mucha
agua se puede cruzar andando ,se puede uno bañar ,seguimos por el
sendero donde ya se corta ,aquí nos tomamos un té en una cabaña ,a lo
largo del recorrido están preparando unos chambados de cañas para la
gente que viene al baño tengan donde cobijarse de sol ,el agua está muy
fría algunos valientes se dan un chapuzón cruzamos el rio tienen puentes
hechos de caña

la vallas las hacen de cañas pero con un entrelazado que resultas bien
bonitas ,la ruta ha sido de unos 5 kilómetros, más o menos volvemos para
comer en el camping Zebra ,por cierto el más bonito que yo he visto, con
unos detalles ,en cada parcela y tiene una mesa y 4 sillas todo de forja la
mesa de cerámica, los servicios con pinturas en las paredes ,el bar tiene
una terracita con un sofá unas mesas bajitas muy coqueto ,los dueños son
Holandeses, muchas flores ,parece ser que lo tienen en venta ,piden
700.00 Euros ,después de la comida los Mallorquines celebran hoy su 40

aniversario de bodas y nos invitan ,en la terraza del bar ,también un
cumpleaños de Ros la Sra. de Canarias, un rato de charla y por la tarde
bajamos al pueblo a ver unos miradores donde se ven las cascadas muy
bonitas hacemos una parada en un barecito tomamos un refresco y
cogemos fuerzas tenemos una subida al camping ,así llegamos a
descansar para seguir .
28 Mayo 2016
Salida hacia el camping de Marrakech 170 kilómetros al mismo que
habíamos estado, tarde de compras ,aprovechamos para comprar algunos
regalillos que nos faltan ,por la noche juaga el Madrid y Luis, que lleva
parabólica le da la vuelta a la tele y lo ven en la calle.
29 Mayo 2016

Salida de Marrakech hacia Essaouira 178 kilómetros

por el camino vemos una cosa tan curiosa las cabras en lo alto de los
arboles del aceite de Argal, y esto tiene su significado el árbol tiene

muchas espinas ,las cabras se comen las semillas y en sus excrementos
salen las semillas y así las recuperan y además es un reclamo para el
turismo, El argán crece hasta los 8-10 metros de altura y vive unos
150-200 años. Crece en la zona comprendida entre Tiznit y Esauira.
Es espinoso con el tronco rugoso. Tiene pequeñas hojas de 2-4 cm
de longitud.

, ovales con el ápice redondeado. Las flores son pequeñas, con
cinco pétalos amarillo-verdosos; florece en abril. El fruto es de 2-4
cm de longitud y 1.5-3 cm de ancho, con piel espesa y gruesa que
rodea la cáscara amarga con dulce olor; ésta rodea a los frutos que
contienen 2-3 semillas que son ricas en aceite. El fruto tarda un año
en madurar hasta junio-julio del siguiente año

,llegada al camping llegamos hacia las 12 ,estamos a 3 kilómetros del
centro ,pero tenemos una parada de taxis en la puerta y cobran muy
barato 70 dirjan 3 personas al cambio unos 70 céntimos de Euro ,vamos
para el puerto donde están los puestos de pescado ,tú eliges el que
quieres y te lo preparan , todo muy fresco algunos pescados están vivos
como la langosta el buey de mar ,hay mucha variedad ,todos locos por

vender te llaman según cuantas personas vayan así te ponen de pescado
en unas bandejas y hay que comerciarlas primero te piden y después tu le
pones el precio y si te pones de acuerdo te lo hacen, como madrugamos a
la 1 ya tienes apetito así nos sentamos a comer

, todo el pescado buenísimo, una vez comidos, seguimos para ver donde
venden el pescado para llevar vemos un tiburón bastante grande y
muchos pescados que no se cómo se llaman vemos unas gambitas
arroceras ,preguntamos el precio y nos sale al cambio a 7 Euros kilo
,vamos 3 matrimonios y compramos un kilo cada uno ,un paseo por la
medina ,compramos las típicas pegatinas de los camellos ,el plato de

todos los viajes ,y aquí nos compramos una bata para la playa ,cambiamos
dinero ,( que nos vamos a dejar aquí hasta el apellido ) cambias y dices ya
con esto tengo pero sales y tienes que volver a cambiar , de nuevo
cogemos un taxis y regresamos al camping la idea era ir un ratito a la playa
pero corre mucho aire y además es frio los hombres juegan al dómino y
las mujeres ven una película .
30 Mayo 2016
Salida hacia Safi 123 kilómetros ,hoy día libre cada uno por su cuenta playa
y ciudad , pues ni playa ni ciudad a un aparcamiento en sitio donde no
había nada solo una playa abajo, del aparcamiento ,el aire era tan fuerte
que no se podía estar ,ponen las autocaravana cortando un poco el viento,
y aquí pasamos todo el día ,pero aquí no se puede dormir así de

noche nos vamos al camping, llegamos ya de noche, que cenamos un poco
de Romiku y así concluye el día.

31 Mayo 2016
Salimos a la misma hora de siempre las 9 dirección a MOHAMEDIA 263
kilómetros , empezamos por una carretera muy estrecha y mucho tráfico

somos 11 vehículos para adelantar ,conducen como les da la gana en las
rotondas no respetan ,se meten como pueden ,nosotros desde un
principio vamos de los últimos, te quedas atrás y después te ves negro
para cogerlos ,se hace muy pesado ,las motos lo mismo te pasan por la
izquierda que por la derecha ,hay momentos un poco tensos ,pero al final
llegamos todos sin incidencia ,hacia las 3 llegamos al camping

a comer y descansar un rato ,a las 7 reunión con la organización paseo
por la playa ,la tenemos al lado por la tarde sube la marea ,la playa nos es
buena para bañarse tiene muchas piedras aquí no hay nada que ver es una
ciudad de veraneo tranquilo y tiene buenas playas el clima muy bueno .
1 JUNIO 2016
Hoy el día lo tenemos completo de visitas ,a las 9 en la puerta del camping
,nos recogen dos minibús ,la primera visita Casablanca la Mezquita ,la más
grande de Europa

,la verdad que impresiona la altura que tiene, la visitamos por dentro es la
única del país que la puedes visitar por dentro ,sacamos la entrada (la

cobran bien ) al cambio 12 Euros por persona tienen sus normas cuando
sacas la entrada te dan una bolsa para meter los zapatos ,tienes que
entrar con pantalón largo vamos con un guía de allí que nos va explicando
la mezquita ,cuando entras te quedas alucinado se pueden hacer fotos ,la
visita dura 1 hora ,es caro pero merece la pena verla por dentro ,aquí no
vemos nada más que esto seguimos para Rabat está a unos 50 kilómetros
,entramos a ver los jardines del palacio real

donde vemos el cambio de guardia aquí si les pides permiso a la guardia
Real te dejan que les hagas fotos ,nos dejan bajarnos un poquito ,los
jardines son grandiosos ,ya de aquí a comer en un restaurante ,a cambiar
moneda visitamos el mausoleo del padre del rey actual espectacular todo
el recinto lleno de policías y guardia Real entramos donde está enterrado y
parece ser que siempre hay alguien rezando en voz alta aquí también se
pueden hacer fotos,

los coches están todo el día con nosotros para trasladarnos de un sitio a
otro de aquí a la medina algunos bajan a la playa que desde un mirador la
vemos hay mucha gente bañándose ,de día aprieta el calor aunque de
noche refresca bastante hacia las 6 ya regresamos al camping ,la

organización decide aunque no estaba previsto visitar Larache si podemos
hacerlo ya si está concluyendo el viaje solo quedan 2 días ,
2 Junio 2016
Última etapa del viaje por Marruecos 286 kilómetros, una parada en
Larache comemos y seguimos para Asilat aquí nos quedamos en el puerto
en un aparcamiento vigilado después de unas compras y repostar
llegamos a las 7 ,tiempo para dar un paseo y visitar la medina siempre
falta alguna cosilla esta medina está muy limpia y tiene precios más
asequibles. aquí le compramos un vestidito marroquí a mi nieta Arianna
muy bonito.
3 junio 2016
Hoy no hay que madrugar ,pero hace una mañana muy bonita y nos
damos un paseo hasta el puerto ,como es temprano no hay nada las
barcas de pescado llegan más tarde, así volvemos más tarde hacia las 12
ya está todo el ambiente del pescado ,que no nos explicamos que en estas
barquillas puedan pescar estos ejemplares tan grandes pez espada y
tuburon,te venden el trozo que quieras algunos son muy grandes elegimos
un pez espada que pasaría unos 10 kilos nos parten la mitad y nos lo
hacen filetes ,lo partimos para 2 ,vemos un tiburón que están partiendo
,con una cría dentro que aun estaba viva ,que pena me da, aquí hay
muchos restaurantes Españoles hay uno muy famoso casa Pepe que hace
17 años pasamos por aquí y también comimos aquí,

por la tarde el Jefe de expedición José Luis nos cita en un mirador de la
medina a las 8 de la tarde no sabíamos porque nos había citado allí, pero
fuimos todos ,llego con un ramo de rosas y no sabíamos que iba hacer, nos
pone a las mujeres en una parte y a los hombres en otra, y nos cuenta una

leyenda que hay en este pueblo de un príncipe que se enamora de una
mora pero tiene que volver a su país, le promete que volverá a por ella
cada día volvía al mirador y tiraba un objeto al mar y pedía un deseo así,
muchos años y un buen día apareció el príncipe el padre había muerto ya
era rey y vino a recoger a su amada ,y desde entonces hay mito que dice
que el que va al mirador tira 3 rosas y pide un deseo vuelve de nuevo a
este lugar así le dio tres rosas a los maridos para que nos la entregaran y
tiramos al mar y por supuesto pedimos cada uno un deseo ,ha sido muy
bonito ,algunos que son muy románticos les dijeron a sus esposas algunas
cosas bonitas ,y así termina el viaje de Marruecos

4 junio 2016
A las 8 de la mañana en marcha todos preparados para los últimos 60
kilómetros, llegamos a la aduana ,todo el papeleo ,que no es poco que se
hace un poco pesado tienen una máquina para detestar si llevas personas
dentro nos bajamos de los vehículos y pasan esta máquina después los
perros policías y algunos entran dentro de las autos, así toda la mañana
entramos al barco hacia la 1 y nos tienen hasta las 3 así cuando salimos las
5 hacemos la despedida en el barco nos compartimos correos y teléfonos
para después compartir fotos que tenemos

Ha sido un viaje muy bonito para mí, lo he disfrutado a tope he tenido
momentos que los recordare mientras viva, el recuerdo en lo alto de la
duna fue uno de los que recordare siempre ,gracias por haber compartido
con vosotros estos momentos .

Recorrido Algeciras, Tánger
Med,Martil,Tetuan,Chefchauen ,
Fez,Ifrane,Midelt ,Erfoud, Merzouga, Tiñería, Todra ,Boumaine, Dades,
Alt, Ben ,Hadou, Marrakech, Quzoud, Marrakech, Essaouira,Safi,
Mohamedia, Casablanca, Rabat, Asilah, Larache, tanger,Tanger, med
Algeciras,
2.651 Kilómetros
Sara Cabello Vargas con 74 años he realizado este gran viaje y lo
comparto con todos vosotros
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