
 

 
 
                                          Enrique y Piki, primavera 2014 

 
De todos es sabido que uno de los pilares del Islam es la oración, 5 veces al día, han de dirigir 
sus rezos hacia la Meca, el encargado de esta llamada es el muecín o almuédano, que comienza 
con “Al lal akbar, Dios es Grande, no hay más Dios que Dios y Mohamed es el profeta de Dios”, 
 Mohamed junto con sus acólitos decidió  que fuera la voz humana quien llamara a la oración, ya 
que los cristianos llamaban con sonidos y los judíos con la luz 
Cuando íbamos por primera  vez a Marruecos, allá, por los años 70, del pasado siglo, para 
nosotros, la tercera o cuarta llamada, según, la hora, y según la estación, constituía uno de los 
espectáculos más hermosos de nuestra vida 
Se  escuchaba las voces y a la vez , en la lejanía comenzaban a encenderse  las luces  de los 
minaretes ,cuando se escuchaba el primer sonido ,se encendía una pequeña luz  en el alminar y 
en el horizonte, en la lejanía,  aparecían  pequeñas  lucecitas, brillantes , que acompañan los 
sonidos de los cantos del almuédano, mas aun hermosos  si cabe ,si los escuchas en lugares 
poco poblados, es algo espectacular por su sencillez y belleza, por ello ,los  recuerdos de este 
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país siempre están asociados a estos paisajes que en la   lejanía alcanzan una  sensación de 
paz y bienestar con unas increíbles puestas de sol 
 
 
 
Marzo día 27 y 28 
 
Dormimos en  el recinto ferial de Fuengirola, llenito como siempre de ACS sobre todo de 
nórdicos, por la mañana  nos damos un pequeño homenaje en una churreria, y emprendemos el 
viaje para comprar los billetes en Algeciras, embarcando hacia Ceuta con una travesía bastante 
movidita 
Comemos en el Chorrillo y hacemos tiempo  para atravesar la frontera en el cambio de turno de 
los aduaneros, que así es mucho más rápido y rezándoles a todos los santos para que  no se les 
ocurra a los subsaharianos intentar el paso a la ciudad autónoma, porque  entonces la entrada 
se podría prorrogar horas y horas 
Llenamos el depósito en una Afriquia, craso error, en Agadir nos aconsejarían no repostar en 
estas gasolineras porque al parecer daban gato por liebre. 
Nos quedamos en M, Diq en nuestro aparcamiento favorito para dormir, que ahora lo han 
asfaltado y se esta tan ricamente, cenamos pescado en uno de los muy atractivos restaurantes, 
aunque a mí no me gusta nada el pescado, siempre en los lugares donde disfrutan los amantes 
del pescado, caso de Enrique, yo suelo conformarme con calamares 
Enrique recarga su teléfono marroquí y después de una vueltecita nos vamos a la cama 
M, Diq   n 35º41´08´´ w 5º 19´25´´ 
 
El  Chorrillo  N35º 41´15´´  W5º12´41´´ 

 
DIA 29 
 
Salimos prontito hacia Tánger por carretera nacional, encontrándonos con un enorme despliegue 
de fuerzas marroquíes dirección Tánger, policía, Mehania, ejército y fuerzas auxiliares 
No nos vamos a acercar a Tánger , esta ciudad no es la adecuada para las autocaravanas, para 
este colectivo es solo una ciudad de paso, para quien desembarca en su puerto, y es una gran 
pena que sus camping hayan desaparecido poco a poco , Tánger es la ciudad más culta de 
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Marruecos, con una historia pasada que llevó a  esta ciudad a los escultores, artistas, músicos, 
escritores, más famosos y afamados del siglo xx, aun y así ,esta ciudad para mí, no tiene ese 
valor sentimental que tienen otras ciudades, realmente las ciudades del Norte, no me dicen 
nada, aunque amo el Rif , su gente ,y sus paisajes 
Hace un día precioso y vamos a las Grutas de Hércules porque nuestros amigos las quieren ver, 
previo pago de 50 céntimos, nos adentramos en la Gruta que se dice  , se comunica con la de 
San Michel en Gibraltar, en sus alrededores ruinas romanas, antiguas fabricas de garum y Cotta 
la joya de la corona de estos lugares 
Hacia Asilah, mil veces vista pero la cortesía obliga, nuestros amigos la recorren mientras 
Enrique, se afeita, aparcamos en el aparcamiento de abajo lleno de gabachos, damos una 
pequeña vuelta por el feudo del Raisuni entrando por una de las cuatro puertas que se abren en 
las murallas y nos acercamos al cementerio con la vivienda de los chorfas, que es el lugar con 
las vistas más bonitas de Asilah, Arcila como a mí me gusta llamarla 
La antigua Zilis Fenicia, mas tarde cartaginesa con propia moneda, luego portuguesa, feudo de 
Moulay Ismail y por ultimo  española  
Continuamos, dejando al pasar las ruinas de Lixus, atravesando Larache, pasando justo por la 
espantosa fuente que tiene las pretensión de ser una copia de la de los leones de la Alambra, 
Larache es una población agrícola y dedicada a las conservas de pescado, las guías turísticas la 
ensalzan, pero es una de los lugares más sucios y feos del Norte de Marruecos y el antiguo 
palacio de las cigüeñas convertido en ruinas 
Dormimos en la zona de Comarit por tres euros la pernocta, sin comodidades, de tener, agua, luz 
o lugar para tirar las grises 
N 35º 09´42´´   W  6º 08´32´´ 
 

La Chellah   Rabat  
 
Dia 30 
Visita a Moulay Bouselham para que nuestros  amigos vean la  Laguna, de Merja Zerga, lugar 
que hasta hace una década estaba intacto y hoy empieza a llenarse de turistas que pretenden 
visitar el parque natural. Continua siendo una pequeña aldea de pescadores                
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compramos centollos, y bajamos a la orilla para ver el Morabo de Moulay Bouselham, que 
introdujo el sufismo en esta región  y aquí están enterrados varios de sus discípulos, por ello hay 
tantos Morabitos aunque el tiempo es esplendido, no se ven aves y por autopista llegamos a 
Rabat 
La Chellah   que es un complejo ,que guarda las ruinas de Sala la antigua ciudad romana que se 
extendía más allá de sus murallas, y la necrópolis Merinida  donde el sultán  Abu al Hassan Ben 
Uthman  decidió  convertir en necrópolis, tiene tres puertas, Sidi Yahia, la del Paraíso y la del  
jardín, 
Las ruinas se extienden hasta el Bou Regreg. El rio de las perlas, que separa Rabat de Sale. Y 
tiene un foro, una gran fuente y un arco del triunfo monumental, la parte Merinida lo forman una 
zaouia, un  alminar policromado, baños y salas funerarias. 
Aquí hay bastantes santos enterrados en Zaouias y se dice  que es un lugar mágico, donde 
vuelan los espíritus, lleno de nidos de cigüeñas que con sus picos crean un  ruido agradable, y lo 
más curioso, la alberca de las anguilas, donde las mujeres que no pueden ser madres acuden a 
hacerles la petición de lo, llevándoles huevos duros, que hace años vendía una mujer, hoy 
desaparecida 
A pesar de estar abandonada durante mucho tiempo, hoy restaurada se celebra en Agosto un 
festival de música Gnawa y en 2012 la Unesco la declaro monumento de la humanidad 
Después a los Oudaias   que es una ciudad fortificada en un lugar estratégico que se asoma al 
antiguo enclave pirata de Sale, en la época almohade en 1.140, aquí se construyo un 
campamento para defenderse de los almohades y según se dice aquí se formaron los que  
fueron al Al Ándalus,                                                                                      
 
Poco a poco fue abandonada  en el siglo  XVII 
Los moriscos que vinieron de la península, concretamente de Hornachos (Badajoz) crearon una 
Republica Corsaria Independiente, que aquello debía ser el desmadre número uno, pero en el 
Siglo XVIII  el sultán Mulay Ben Abdalla puso fin conquistando el enclave 
En 1833 una tribu venida del Sahara, los Oudayas se establecieron aquí y asi le dieron el 
nombre  
Hoy es un lugar agradable y tranquillo para pasear y tomar un té en el café Moro, teniendo la 
precaución de preguntar primero el precio, porque  la gran afluencia de turismo que tiene este 
lugar, los precios se disparan de forma escandalosa 
Sus calles  y casas en azul y blanco nos recuerdan los paseos por Xaouen 
Al salir nos encontramos con una Ac de un forero de Ac pasión, pero el lugar es ruidosísimo y si 
a la poli le da el punto te desalojan en medio de la noche como nos ocurrió a Albatros, Reyes y  
a nosotros en un viaje anterior 
Dormimos en la Poterie de Oulja, despues de visitar toda la zona artesanal 
Moulay Bouselham   N 34º 52´34´´   W 6º 17´39´´  
 
 
Día 31 
Pasamos al lado de Casa sin entrar a verla porque nuestros amigos no quieren complicaciones 
con el tráfico, aunque a  Enrique y a mí nos encanta esa ciudad, tenemos un aparcamiento en 
pleno centro y pasear por sus bulevares es algo que realmente nos gusta, no se trata de la Gran 
Mezquita ¡¡ tantas veces vista¡¡  sino pasear por el barrio de Habous, o  ir de compras a Maarif, o 
tal vez caminar por la Corniche o el Bulevar de Alsacia, cuando volvamos solos  iremos a todos 
esos lugares que nos entusiasman 
Así que al Jadida, a su entorno portugués, pasear por sus murallas y visitar la cisterna 
portuguesa, que no me importa verla cuatrocientas mil veces, uno de los tres ejemplares góticos 
africanos y entre la penumbra se puede contemplar las escenas de Otelo que Orson Welles   
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rodó aquí, convertida en la película por un Hamman, oculta durante varios siglos, hasta que un 
vecino hizo obra y al derribar un muro apareció la cisterna, que es un lugar donde parece un 
santuario de la belleza y tranquilidad que  encuentra uno en su recinto 
Vemos las tres iglesias que había en la ciudad, una de ellas convertida en un hotel, llamado con 
gran lógica “hotel la iglesia” 
Por carretera nacional  y metiendo la pata nos vamos a Marraquech, podríamos haberlo hecha 
por autopista, pero al conocer Marruecos tan bien, no llevamos encendido  el navegador y de ahí 
el despiste, y la pereza de no volver atrás cuando fuimos conscientes del despiste 
Llegamos al camping y aunque estaba  lleno, el recepcionista nos proporciona un lugar donde 
había una reserva, pero nos quitó la cinta que marcaba la reserva y nos la dio a nosotros 
Aparcamiento El Jadida   N33º 15´18´´  W 8º 30´11´´ 
Camping Ferdaous N 31º 43´08´´ W 7º 58´58´´ 
 
La Koutubia Marrakech 

  
 
Día 1 de  Abril 
Hemos bajado a Marraquech en el autobús de Mohamed , que nos deja frente a la Koutubia y 
nos recoge a la hora que previamente le decimos para subir al camping, nos cobra por el viaje 30 
dírhams, nuestros amigos han alucinado en colores cuando han llegado a la Jmaa y por los 
zocos no han hecho más que comprar y comprar, fotos y mas fotos, he ido a mi óptico de hace 
casi 20 años que voy a  esa óptica, que además no habla idioma conocido y siempre nos 
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entendemos por señas, para que me cambiara los cristales de mis gafas favoritas que los había 
rayado ,  me las tenia al día siguiente y me cobra 200 dírhams, hoy solo ha sido, compras de 
nuestros compañeros  y no ha habido visita a ningún monumento, solo la Koutubia se alzaba 
majestuosa con sus  69  metros  y 6 pisos, se termino en 1158 y esta coronada por las tres bolas 
que hacen referencia al pan, en cualquier mezquita que se precie, harina, agua , levadura y a 
veces una cuarta bola que significa la sal, la mayor de las bolas tiene 2 metros de diámetro 
,estas bolas hoy de cobre, la leyenda comenta que eran de oro porque las dono una esposa de 
Yacoub al Mansour como penitencia por romper el ayuno un mes de Ramadán, 
El nombre de Koutubia viene de que en árabe Kutub significa libro, y en la antigüedad aquí 
existía una fantástica biblioteca y en sus alrededores se vendían libros  
Hemos terminado el día en el café de Francia al atardecer, y aquí he escuchado al almuédano, 
las mezquitas  próximas a la Jmaa se han dejado oír en sus diferentes tonos y cadencias 
musicales, atronando el silencio de los pensamientos y sumándose a la bruma del humo de los 
puestos de comida,  añadiéndose al ruido de los  vendedores y en el atardecer de esta mágica 
tarde he revivido ,años y años , lo vivido en este lugar , he recordado la primera vez, con mi 
padre, la veces con mis hijos pequeños y adolescentes, el recuerdo de amigos perdidos  
Jmaa el Fnaa, la  plaza más interesante y mágica del orbe, corazón del  mundo islámico que se 
oye latir cuando recuerdas el momento en que estuviste 
Regreso al Camping, con la Koutubia iluminada y la luna lanzando destellos sobre Marraquech 
donde los Gnoums vuelan sobre su cielo 
 
Día 2 
 
Llueve, pero hemos decidido ir al Ourika, este valle está próximo a Marraquech, en la dirección 
sur hacia el Oukaimeden ,donde hay una estación invernal  de 2650 metros próximo a la mayor 
altura que es de 3273 metros , donde hay unas vistas magnificas de Marraquech en los días 
claros 
Por estos lugares hay muchos petroglifos y pinturas rupestres, las placas solares que se copian 
en el gran atlas para venderlos a los turistas en piedra, son de estos lares, 
El final del Valle se llega a Sti Fadma, por zona asfaltada, despues se podría continuar en 
caballería o burros en excursiones que se organizan para ver los grabados rupestres 
Sti Fadma es el pueblo bereber más antiguo de Marruecos y por él, por una zona montañosa y 
escarpada a pie se pueden ver unas preciosas cascadas, los hombres de pueblo se ofrecen 
como guías 
Hay una artesanía muy típica de esta zona, sobre todo collares y unas gumías en piedras de 
diversas calidades, mas el barro es la principal industria 
Un lugar que en primavera el deshielo del rio Ourika, las flores de los almendros y los cerezos, 
las amapolas en el campo y las calas en los lugares húmedos, junto al paisaje, hacen de este 
lugar una maravilla, a pesar de que el turismo ha degradado con los restaurantes de tajine, los 
lugares próximos al rio, llenos de mesas y sillas de plástico, aquellos puentes hechos por los 
habitantes del otro lado del rio, hoy se han convertido en puentes de metal, mas aun y asi 
,merece la pena visitar el Ourika 
Su artesanía de barro está extendida por todo Marruecos  y para mi es la artesanía más bonita 
del país  
En el camino hay una Kabila llamada Aghbalou, que si se coincide cuando hay zoco es una 
verdadera maravilla 
Pero sin duda próximo y camino del Ourika, está la población de Aghmat allí se encuentra la 
tumba Morabo de Al Muatamid de Sevilla, llamado en su época  el forastero, y su esposa, con un 
friso de mosaicos, para entrar  se ha de buscar a la persona que tiene la llave para verlo, de 
todos es sabido la calidad poética de al Muatamid Cadi de Sevilla y Córdoba hasta su exilio 
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Antes de llegar a este lugar estuvo exiliado en Tánger y Mequínez, 
Aghmat fue una floreciente ciudad y hoy se pueden ver algo de sus ruinas, casas, murallas y 
canales  fue almorávide, tras la muerte de Idris II, se repartió su reino y Aghmat se convirtió en 
capital del Sous, cuando se construyó  Marraquech perdió su preeminencia, pero los almorávides 
la continuaron usando  como lugar tranquilo para los exiliados, creo que esa es la razón por la 
que llegó Al Muatamid a este lugar

 
                                      Artesanía del Ourika 
 
Sobre este sultán poeta se cuentan muchísimas leyendas una de ellas es que siendo asediada 
Sevilla por Alfonso VI ,este rey jugo una partida de ajedrez con el favorito del sultán decidiendo 
que quien ganara la partida pediría  algo al contrincante perdedor , ganó Ibn Amar que le pidió al 
rey cristiano que respetara la ciudad, promesa que este cumplió 
 Otra historia entre verdad y leyenda, cuenta que Al Muatamid paseaba con Ibn Amar por la orilla 
de un rio, creando versos. uno decía uno y el otro lo seguía en el terreno poético, Al Muatamid 
dijo uno, y antes de que Ibn Anmar contestara se oyó una voz tras los juncos que bordeaban el 
rio  Guadalquivir  ,era una doncella guapísima llamada Rumaikiyya, hija de un mulero, otros 
cuentan que era esclava de un importante señor, pero Al Muatamid se enamoro perdidamente de 
ella y la llevo a su palacio y se caso con ella y la llamó Itimad, solo tuvo esa esposa que lo 
acompaño durante toda su vida, y en el destierro marroquí  y murió junto a él, en la falda del Anti 
Atlas en Aghmat   
Su tumba se reconstruyo en 1970 y allí yacen junto a un hijo suyo, rodeado de pilistras y 
mosaicos, con una bella poesía en mosaico que su esposo le dedico en vida 
 
 
Dia 3 
 
Hoy ha venido un mecánico a  cambiarnos el filtro, Enrique lo aviso ayer en recepción, porque el 
coche va raro y como el filtro no era el original queríamos comprobar si era de eso, aunque 
Enrique sospecha que es del embrague 
 Despues hemos bajado a Marraquech , nuestros amigos han decidido volver y seguir haciendo 
compras, pero nosotros hemos preferido dar una vuelta, yendo por la parte trasera de la 
Koutubia, hemos llegado al Palacio  Real  a la plaza de los hojalateros, y desde allí hemos 
entrado por la puerta Agnau del siglo XI , está muy bien conservada , se dice que la mejor 
conservada de Marraquech, nuestro destino era la Mezquita El Mansour, por aquello de ir 
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buscando los sonidos del almuédano,, construida en el Siglo XVI que es un modelo de 
arquitectura clásica, construida por orden de Yacoub al Mansour llamada de Las manzanas de 
Oro por las bolas del minarete 
Esta mezquita esta justito al lado de las tumbas Saadianas, pero como entramos a visitarlas el 
mes pasado no nos apetecía ,asi que volvemos por donde hemos venido y seguimos por Bab 
Aylen hacia el Palacio Badi, viendo la multitud de cigüeñas que pueblan sus murallas y 
continuamos hacia el Palacio de la Bahía por callejuelas estrechas llenas de vendedores de 
múltiples objetos y pasando por la puerta de unos precisos riads  , asi llegamos  al corazón de la 
ciudad , la Jmaa el Fnaa, cuya traducción es el viernes del ahorcado, llamada también Asamblea 
de los muertos, ya que a los ajusticiados le ponían, una vez muertos las cabezas, formando un 
circulo en medio de la plaza, llamada también plaza de la mezquita por una mezquita que hubo 
aquí de época Saadiana 
Es monumento inmaterial de la Humanidad  
La fundación de Marraquech fue algo legendario entre lo cierto y la leyenda, situada a solo 180 
kiloetros del mar, a las puertas del desierto, ha sido un enclave privilegiado 
La leyenda nos remite a que quien primero se asentó aquí, fue un hombre azul, llamado Yousef 
Ben Tachfine, paso por este lugar  y puso su jaima para descansar  un corto periodo de tiempo, 
era nómada y todos los días comía dátiles, que con el paso de los meses dieron lugar a los 
palmerales de la ciudad, corría el 1062 
Es la ciudad más fascinante del mundo y la plaza es el origen de esta fascinación, a lo largo del 
dia se transforma poco a poco, y todos los personajes  peculiares que la componen cambian a lo 
largo del dia 
 
                                                   La Jmaa el Fnaa 

 
Los vendedores de zumos, por la noche dan paso  a los puestos de comida, los cuentacuentos o 
los encantadores de serpientes, se transforman en boxeadores o equilibristas…. 
Todo cambia y todo permanece igual 
La plaza rodeada por todos sitios excepto por la calle que conduce a la Kutubia, se abre a los 
miles de zocos plantados por gremios dando  paso  a la curiosidad de las compras, hay objetos 
que no se encontraran en otro lugar del mundo 
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Terminamos el dia entre el humo y las luces 
de las mezquitas que rodean la plaza, que 
son varias, mientras el Muecín  llama al 
rezo, “Dios es Grande” 
Aunque algo que me sorprende y me 
descoloca, que siempre que hablo con un 
musulmán de Dios, utilizan para nombrarlo, 
el articulo, hablan de  “El Dios” y a pesar del 
tiempo transcurrido en su entorno y tener 
decenas de amigos musulmanes no llego a 
acostumbrarme “si el Dios quiere”   “si el 
Dios lo permite”  me quedo con Inch Allá 
Cogemos el bus donde ya están nuestros 
amigos y decimos adiós, a la Kutubia, que 
algunos dicen que se construyó en un lugar 
equivocado. 
 

Dia 4 
Por decisión consensuada nos vamos a las cascadas de Ouzud, 
Estas cascadas son las más altas del Norte de África, cae en 110 metros, con tres escalones, a 
unos 135 kilómetros de Marraquech y la bajada que antes era un lugar idílico, la han estropeado 
los merenderos, las tiendas de suvenir y los restaurantes 
Los monos de Berbería continúan en el entorno, con muchos carteles que llamando la atención 
para que se cuiden y no desaparezcan, y se ruega no llevar perros que son un enemigo natural, 
para que no se acostumbren a su presencia, también se ruega no alimentarlos 
Aparcamos en la zona que descubrimos el mes pasado y que nos cobraron dos euros por el 
aparcamiento y pernoctar 5 euros con luz., las basuras se pueden tirar en cualquier lugar, por 
indicación del propietario, que al preguntarle te contesta que “por ahí”, pronto este lugar será 
conocido por el nombre de estercolero 
Al regreso, si te desvías unos cuantos kilómetros se podrá acceder a las huellas de los 
dinosaurios a unos 17 kilómetros de 
Demnate, a 900 metros, en el Atlas en el 
Valle del Oued Derna, es conocido a nivel 
mundial por el color verde de sus edificios, 
al igual que en Rumania el color azul de 
Voronet es famosísimo el verde Demnati 
es famoso entre pintores, escultores y el 
mundo del Arte 
En sus alrededores se encuentra el  
puente natural D´imi  Ifrit con gran interés 
natural y biológico 
De regreso a Marraquech, el vehículo nos 
avisa de que algo pasa y creemos que es 
el embrague, paramos en el lugar donde 
nos pusieron en Marzo el paragolpes 
trasero, para que nos lo ampliaran, total 
20 euros, regreso al Camping 
Aparcamiento donde se puede pernoctar 
por 5 euros en Ouzud 
N32º 00´49´´ W 6º 43´05´´ 
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Dia 5 
 
Por autopista nos vamos a Agadir, el Granero, por cierto las visitas de los graneros son bastante 
interesantes y hay muchos distribuidos por la geografía marroquí, en lugares inverosímiles 
Llegamos  a la casa Fiat y nos dicen que nos atenderán el lunes, hoy es sábado, asi que 
comemos en la zona  donde están las freidurías, y le proponemos a nuestros amigos ir a  
Taroudant que esta cerquita y asi se pasa el tiempo hasta el lunes, le parece estupendo porque 
ninguno conoce la ciudad 
Aparcamos en las murallas y aunque no había sitio, el guardacoches, quita unas barras y nos 
hace lugar, lo conocemos desde hace lo menos 20 años y nos saluda efusivamente 
La ciudad es amurallada capital que fue de la dinastía Saadianas sus murallas de color ocre 
tienen 6 kilómetros que la rodean , abierta por  nueve puertas que se encuentran en perfecto 
estado, destacan la de la Kasbha con dos torreones, Bab Targhount junto a la curtiduría 
Aquí vivieron muchos judíos y se ve su influencia por toda la ciudad, se suele ir en calesa  para 
desplazarse que son muy baratas,  unos 50 céntimos desde la Ac al Centro 
Damos un paseo por el zoco árabe donde hay muchísimas tiendas de zapatos y sandalias, luego 
nos acercamos al zoco bereber y al mercado municipal 
Esta ciudad por la noche nos despista y volvemos a nuestro aparcamiento  con la prudencia de 
no perdernos 
Noche tranquilísima sin ruidos

 
N 30º28´23´´   W 8º 53´13´´ 
 
Dia 6 
 
Nuestros amigos se dirigen al zoco bereber para realizar compras, nos vamos hacia  Bab el 
Khemis, fuera de las murallas que por ser domingo hemos tenido la suerte de que hoy hay un 
zoco impresionante, el mejor de esta zona con mercado de pulgas incluido, donde se consiguen 
antigüedades soberbias 
Próximo a Taroudant  a unos 30 Kilómetros esta el palmeral de Tioute, donde en su interesante 
Kasbha se rodó Ali Baba y los 40 ladrones 
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A las 5 y media Antonio nos avisa de que debemos marcharnos, cosa que hacemos por el 
mismo lugar donde vinimos, ya que si regresamos por la autovía del aeropuerto de Agadir, si 
hubiéramos tenido algún problema con el embrague hubiéramos tenido  dificultad, por ser la  ruta 
que cogimos mucho más poblada  y con talleres mecánicos 
Nuestros amigos aparcan en la gasolinera Afriquia y nosotros en la puerta de la Fiat, donde 
había unos franceses, por cierto encantadores, que al ser su autocaravanas automática tendrían 
que esperar sobre unos 20 días que llegaran las piezas de Francia a Casablanca y además 
habría de aforarlas, que pena nos dio el dia que nos fuimos de dejarlos solos, eran 
increíblemente serviciales y atentos y eso que no los conocíamos de nada 
 
N30º 23´36´´  9º 31´07´´ 
 

 
                               Murallas de Taroudant 
 
Dia 7 
Nos dicen que la avería efectivamente es del embrague, lo piden a la Central en Casa y lo 
enviaran por la tarde en un autobús de línea 
Nuestros amigos  se despiden porque irán al norte y nosotros seguiremos cuando solucionemos 
el problema hacia el Sur 
Enrique le pregunta al responsable del taller si fuéramos hoy al Valle Paraíso si tendríamos 
problemas, nos confirma que como no hay muchos kilómetros ,que lo podemos hacer, y en el 
hipotético caso de avería, irían a remolcarnos, pero que no cree que eso suceda , le da 
instrucciones a Enrique de las velocidades y de cómo ha de conducir y nos vamos al Valle 
Paraíso, en el país de los Ida Outanane hacia la población de Imouzzer , esta tribu bereber 
fueron unos intrépidos guerreros que tuvieron independencia hasta 1927,situado en pleno Atlas , 
en zona montañosa, este Valle Paraíso se llama en realidad Tifrit, su paisaje es de cultivos y 
montañas ,hay arganias, olivos y almendros, sus cultivos en terraza son similares a los cultivos 
de Sierra Magina en Jaén, cultivo de terraza llamados poyos, rodeado de casa blancas 
Es conocido porque aquí se produce la miel  de  tomillo, azahar e incluso de cactus, de esta 
ultima compro varios tarros para mi yerno 
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Abundan las gargantas y hay varias cascadas, que no se ven siempre, solo en  invierno cuando 
ha llovido mucho 
Hay una cascada en el rio Tinkert en una zona calcárea de color blanco que es conocida como el 
velo de la novia 
Volvemos a la zona de la Fiat sin problemas esperando que llegue mañana, pero el guarda de 
noche cree que ha llegado la pieza 

 
                                            Rocas pintadas por Verame Tafraoute 
 
Dia 8 
Pues sí, ayer llegó el embrague y nos dijeron que si hubiéramos estado aquí, hubieran 
empezado la reparación, pero enseguida se ponen con el vehículo tres mecánicos 
En taxi que nos llaman los de la Fiat bajamos al Centro de Agadir, que no es precisamente un 
lugar favorito para nosotros, porque despues del terremoto no quedó nada en pie y hoy esta 
convertido en un Torremolinos o una Marbella, hoteles cafeterías, todo tipo de restaurantes. 
Aunque en la antigüedad aporto varias dinastías al país, Almorávides y Saadianos, y el famoso 
sultán azul de Tiznit que tuvo gran preeminencia 
Agadir es la capital turística por excelencia, de ser una aldea pesquera hoy es  un puerto con 
una gran actividad que se destruyó con el terremoto de  1960, hoy vuelto a restaurar 
Aunque en Marruecos hay un refrán que dice “Del Sous nunca ha llegado nada, solo aceite, 
mentiras y langostas” 
Volvemos y aun siguen  liados con el embrague, pero terminan y al poner el coche  en marcha 
para probarlo, Enrique se da cuenta de que la suspensión hidráulica no le funciona, lo dice, y 
otra vez al foso, pero al parecer es que habían dejado un cable sin conexión y se soluciona 
rápidamente 
Dormimos a la puerta porque mañana nos llevaran al banco, no se puede pagar con tarjeta, los 
franceses desesperados, han venido unos holandeses con no se qué problema, son 
antipatiquísimos y la Ac es de cuando andaba por el mundo Noé, y han de buscar las piezas que 
necesitan para la reparación en desguaces 
Dormimos muy tranquilos y ya contentos 
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Dia  9 
Desayunamos en la Afriquia, anoche fuimos a los restaurantes de más arriba , y uno era 
moderno pero tenía unas pizzas y comida muy poco apetitosas, más bien era tipo cafetería para 
reunirse las parejas, el otro que nos recomendaron los camioneros españoles que allí aparcan 
era una nave enorme con sillas y mesas, dentro había una zona con congeladores con todo tipo 
de carnes, claro está excepto cerdo, tú eliges lo que quieres  te lo cocinan, suena muy bien, pero 
la carne estaba toda quemada por el frio, mal cortada y olía mal, asi que volvimos, al moderno y 
nos comimos una pizza 4 estaciones, con aguacates que no pudimos terminar de lo horrible, 
cuando regrese por aquí ,continuo con la freiduría 
Despues nos acompaña  un empleado para sacar dinero de un cajero que eran unos 700 euros, 
pero al volver a la península nos hicieron un cambio tan favorable que no ha llegado a los 650  
 
          

Euros  
Nos despedimos de los franceses despues de intercambiar direcciones y teléfonos y nos vamos  
hacia Tafraoute, pero dirección Tiznit, ya que la ruta  por  Baha la hicimos en Febrero y es 
peligrosísima, aunque de una belleza explosiva, con vistas maravillosas, coronada por varios 
agadires (graneros fortificados), palmeras, almendros y casas colgadas de las paredes del Anti 
Atlas, pero esta  carretera  que yendo de Agadir , cerca de Taroudant ,a Tafraoute es 
estrechísima y nos cogería la parte del cortado, asi que vamos por la otra que tampoco tiene 
desperdicio, por el puerto de Kherdous, despues volveremos por el mismo lugar, pero para mí es 
más segura, y aun y asi, no es tampoco la panacea, la carretera continua en obras porque al 
parecer se han dado cuenta de la importancia de esta población, y lo están reparando todo 
Tafraoute siempre ha sido célebre por sus formaciones rocosas,  y las formas imposibles de 
estas, llegamos al atardecer, y  el color rosa /marrón nos hace que el entorno parezca irreal 
Nos vamos a pernoctar al camping de Tazka 
N 29º 42´57´´ W 8º 59´11´´ 
Camping Granite N 29º43´02´´ W 8º59´04´´ 
 
Dia 10 
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Amanece un precioso y  soleado dia, vamos hacia el pueblo  ya que este camping está un poco 
lejos del Centro, y allí contratamos un 4x4 que nos lleve a los lugares donde la Ac  no es 
aconsejable meterla, pero mientras esperamos al conductor, nos vamos a pie a ver la famosa 
gacela, llegamos a la tienda de la casa tuareg y en dirección al minarete rosa, por un camino de 
tierra allí esta, que realmente desde el camping camino través nos hubiera sido más corto, pero 
para sabio Salomón 

 
Volvemos y tras esperar otro poco, y al fin aparece, el camino comienza por donde vivimos ayer, 
hacia Aday para ver sus construcciones de color rosa, despues a Aguerd Oudad   donde las 
rocas son imposibles, para contemplar “ el sombrero de Napoleón” que la verdad hay que 
echarle imaginación para descubrir el sombrero, de ahí vamos hacia las famosas rocas que pintó 
el Belga Jean Verame, en 1985 y que necesitó 19 toneladas de pintura, como el  tiempo, las 
inclemencias meteorológicas y los animales, han degradado poco a poco este lugar y han vuelto 
a ser  pintadas con unos colores a veces escandalosos y de dudoso gusto 
La empresa con la que se contratan los 4x4 se llama Tafraoute aventure, teléfono  
661387173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
En Tafraoute es muy interesante su patrimonio arquitectónico, construido en barro rosa, casas  y 
fortalezas antiguas llamadas iguidar, pero la modernidad está atacando de forma agresiva, y 
construyen con hormigón que se mezclan con las edificaciones existentes 
Situado en el Valle de Almeln, entre almendros, arganias y cultivos, paisajes característicos del 
Anti Atlas, montañas desnudas que ocultan profundos valles con una vegetación exuberante, 
aquí se encuentran unos de los más hermosos pueblecitos de Marruecos, este Valle también se 
conoce como el de los 26 pueblos 
Los Tafraouties son emprendedores y muy buenos comerciantes, la artesanía está muy 
desarrollada sobre todo la fabricación de babuchas que son famosas, y tienen  la característica, 
si son para varón serán de color amarillo y rojas para las mujeres, se diferencian las babuchas 
árabes de las bereberes en que estas últimas tiene la punta redondeada y una lengüeta en el 
talón, las árabes terminan en punta 
En sus alrededores está el Valle de Ait Mansour donde vamos en nuestro vehículo, para ver lo 
que se considera la joya de la corona, la carretera desciende hasta un cañón, estrecho y con 
paredes verticales, aparece de súbito el palmeral de los Ait Mansour, salpicado de higueras, 
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olivos y pequeñas kabilas que trepan por la montaña, algunas de piedra otras de tapial, regado 
por el rio Issi 
La montaña que domina Tafraoute es el Jbel Lekt   , y en toda la región formaciones erosivas 
graníticas como el León   
Se termina el tiempo en la tierra de los  hombres de la tribu Almen y tiembla la puesta del sol con 
las luces de las mezquitas y los almuédanos, que a veces son grabaciones de un CD, pero aquí 
en Tafraoute está llena de paisajes imposibles, de rocas extrañas y de colores que no 
pertenecen al arco Iris, nos vamos a dormir 
 
Las rocas pintadas de Aoumertk  N 29º40´18´´  W 8º 58`22´´ 
Agard Oudad N29º 41´49´´ W 8º 58´1´´ 
Gargantas de Ait Mansour N29º32ñ 34´´ W8º 51´58´´ 
Ousmenate N29º45´32´´ W 8º 56´34´´ 

Calle en Tata 
Dia 11  
 
Salimos de Tafraoute por el Puerto de 
Kherdous para dirigirnos a Tiznit, esta 
zona es el hábitat del Drago del Atlas, 
que al parecer es una subespecie 
característica de Marruecos se 
descubrió en 1996 su nombre latino es 
Dracena Drago Aigal, es la única planta 
en el mundo que tiene la savia roja y de 
la misma manera que hace años, la 
argania, su aceite y sus variedades eran 
despreciadas y  corría la leyenda que 
producía su consumo la lepra, hoy es la 
joya de la cosmética marroquí, asi que 
supongo que dentro de unos años se 
convertirá en un reducto de 
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comercialización, si 
afortunadamente los biólogos 
no lo impiden 
De hecho en Valle Paraíso se 
comercializaba miel que se 
decía era obtenida de los frutos 
del Drago  cosa imposible por 
estar protegido 
Disfrutamos del paisaje, que si 
os dais cuenta tiene en el mapa 
la curvita verde de las zonas  
que son más bonitas del país, 
llegamos a Tiznit al 
aparcamiento antes prohibido 
que ahora no lo vuelve a estar, 
buscamos a un tapicero para 
preguntar precios porque 
Enrique ha encargado unas 
almohadillas anti calóricas que 
se ponen en las ventanillas 
superiores, nos hacen las tres 
por 40 euros 
Despues buscamos a un 
individuo que se llama Mustafa   
y es el artífice de una industria 
relacionada con  el campismo, 
arregla antenas, pone placas 
solares, trabajos de fontanería,  
mecánica, todo lo que uno pueda imaginar, se buscas, que tiene una oficina en  un edificio de 
una plaza dentro de su casa, asi que es una labor de investigación para  poder  encontrarlo 
Tenemos el sumidero de la ducha  que se escapa el agua y la cámara de marcha atrás no está 
en color y no sabemos ponerla, asi que nos cita para mañana en esa plaza a las 10 
Nos vamos por la preciosa y súper limpia ciudad de Tiznit, cuna de la artesanía de plata, donde 
los guías pretenden llevarte a que compres joyas de plata, con caracteres bereberes por todos 
sitios 
Interesante la fuente azul , en la que la leyenda cuenta que una prostituta arrepentida , que iba a 
ser lapidada, obtuvo el perdón porque Dios hizo brotar a sus pies una fuente, que hoy está 
bastante deteriorada 
Cogemos un taxi porque estamos muy alejados, nos cuesta 70 céntimos, la noche tranquila, al 
lado de un alemán y unos italianos 
 
Tiznit   N 29º 41´35´´ W 9º 43´37´´ 
 
Dia  12  
Tiznit se fundó en 1882 en un lugar estratégico, cerca de la Costa y en las proximidades del 
Sahara, en el Protectorado francés, 
 El  Hiba, el sultán azul por la capa que siempre llevaba era el Señor del Anti Atlas, amigo de 
Francia que lo protegía, hizo a Tiznit capital del Sous 
Tiznit está rodeado por 7 kilómetros de murallas de tres metros de altura y abierta por cinco 
puertas que se asemejan a las de la ciudad de Essaouira, los zocos de los joyeros dan bastante 
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vida a esta ciudad, en la medina se distinguen cuatro barrios alrededor de la fuente azul, que es 
la fuente de la pecadora que hablábamos 
Famosa  en Marruecos porque produce la mejor menta de Marruecos, llamada en árabe “nana” 
Al levantarnos nos fuimos a la plaza donde está la casa de Mustafa, que él no hace nada pero 
tiene una logística impresionante

 
                                                     Rebaño de camellos próximo a Aglou 
 
Vino un fontanero que en minutos nos cambio el desagüe de la ducha y un experto en 
tecnologías que saco la retro cámara y movió varios cables y ya se ve en color, nos cobro 300 
dírhams y me propuso gratuitamente actualizarnos el navegador, aunque no lo usamos porque 
realmente, conocemos Marruecos también, que no lo necesitamos, y además si a la cartografía 
le pones una Kabila o determinados lugares no los reconoce, aun le queda mucho a esa 
cartografía .aceptamos 
Mustafa tiene todo para las Ac pero, todo, todo, líquidos descomponentes, instala  placas 
solares, casetes, tapiceros que te tapizan los asientos, una gran superficie en 50 metros 
Despues de comer nos fuimos a Aglou que es nombre de la Kabila de esa zona, a 14 kilómetros,  
es la playa de Tiznit 
Es un pueblo de pescadores que conserva las primitivas cuevas donde Vivian los antiguos 
moradores 
Se desaconseja el baño por la peligrosidad de sus aguas, pero hay como unas piscinas 
naturales, que es donde se baña la gente, un precioso y cuidadísimo paseo marítimo, y un 
precioso morabito en lo alto, 
Volvemos a Tiznit y paseamos por la nueva mezquita que se ha construido, que es una zona 
precioso, fuera de las murallas, había un gentío inmenso las mujeres en esta zona visten con 
colores muy llamativos, rodeadas de una tela que les envuelve el cuerpo y se tapan la cara con 
ella, yal final despues de un dia ajetreado volvemos a nuestra casa, y dormimos solos sin ningún 
compañero campista, es una ciudad preciosa, amable y segura 
Como dato curioso pone en árabe todos los carteles  bajo ellos lo mismo en bereber, algo en lo 
que he de investigar porque el bereber es de tradición oral no tiene gramática 
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Dia 13

 
                                                       Mezquita Tiznit 
 
Hoy salimos hacia Ifni, y  volvemos a pasar por Aglou, paralela a la costa rocosa con muchos 
acantilados, vemos infinidad de rebaños de camellos, paramos a coger cactus, otra variedad que 
no son dragos que están protegidos y vamos a un invernadero donde me enamoro de unas 
chumberas de color marón dorado y otras con unos pinchos rarísimos, pero por su tamaño 
Enrique no me deja comprar, porque dice que son demasiado grandes y aun en el arcón, llevo 
mucho material para repartir 
 
Paramos en Mirleft, que fue la frontera entre el colonialismo español y el francés, tuvo su época 
de esplendor con el movimiento hippie, con cierto aire bohemio, tal vez por ello aquí hay muchos 
músicos  y algún pintor,  hoy destino turístico, con inmensas playas  elegidas  por los surfistas, 
desde el pueblo hay una escalera para bajar a la playa 
Unos 20 kilómetros más allá esta Legzira la playa que tiene tres arcos naturales, están haciendo 
un complejo turístico de hoteles, apartamentos y zonas recreativas, pero se acercó un guardián y 
nos dijo que era zona privada, asi que la bajada hacia los arcos por una pista en la montaña es 
impracticable para los vehículos que no sean 4x4 y aun y asi si la marea ha subido será  
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Imposible acercarse a los arcos 

 
                                                       Costa de Ifni 
 
Llegamos a Ifni con zoco, bastante cutrecillo, no había el turismo francés del mes pasado, aun 
conserva vestigios de la época española y el mes pasado creía que había desaparecido el Twist 
Club, famoso en los 70 y me alegró ver que su fachada estaba restaurada 
Aun continua en línea el restaurante “la suerte loca” los nombres de las calles aludiendo a 
militares españoles y en la antigua plaza de España en una fachada el escudo español, 
continuamos por la carretera del interior hacía Guelmin, viendo muchos nómadas  y parando 
para dar ropa y juguetes a los niños, que se partía el alma, porque no sabían lo que era un 
globo, asi que con los pequeñines pase un buen rato sopla que te sopla 
Llegamos a Guelmin, pero es una ciudad donde no hay nada que ver, tranquilo enclave, de paso 
hacia el Sahara o hacia Fort Bou Jerif o Playa Blanca, también limpísima y  están arreglando  
jardines y plazas 
 Despues como no es muy tarde y anochece tardísimo, cerca de las 10, nos vamos a el Oasis de 
Tighmert    que es uno de los oasis más bellos de Marruecos, lo habitaban los beduinos  cuando 
viajaban, pero poco a poco se hicieron sedentarios, es muy conocido gracias a su Kasbha hoy 
transformada en un museo dedicado a los nómadas saharianos con muchos objetos 
tradicionales 
Nos volvemos a Abaynou para pernoctar , esta vez en la piscina de hombres  , donde me ocurrió 
una cosa curiosa,, recordaba la decoración del patio interior y las habitaciones y dándole vueltas 
a la cabeza , recordé que había estado alojada en sus habitaciones hace muchos, muchísimos 
años con mis hijos, cuando viajamos en el Land Rover que teníamos entonces ,y aquí sentí 
miedo, una vez que estábamos acortados , vinieron y tocaron a la puerta para que nos 
marcháramos de la habitación y nos bajaron a un sótano que había dos camas ,en una 
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habitación, nos explicaron que se celebraba una fiesta y que un señor muy rico había alquilado el 
hotel para celebrar dicha fiesta 
Recuerdo que no había luz eléctrica, nos alumbrábamos con velas 
Hoy se ha convertido el hotel, en parte del balneario para hombres y aun no estaba edificado el 
balneario de mujeres que se construiría no sé cuando, enfrente 
Tuvimos luz, agua y estuvimos solos por 5 euros, comodísimos 
 
  

 
                               Fotografía antigua de la marcha verde desde Tan tan                   
 
 
Dia 14 
 
 Nos vamos hacia Tan Tan, su nombre viene de cuando se cava un pozo, el cubo al bajar   y 
contactar con el agua hace tan tan, su patronímico es tenkas, la fundaron los españoles en 1940, 
fue el lugar de salida de la marcha verde, sobre la ocupación española en 1975, 
El camino hasta llegar es pedregoso, feo y árido, con mucho tránsito de camiones y se suele 
recomendar que como llevan congelados puede haber hielo o agua en la carretera, que puede 
ser proclive a los accidentes, la entrada para ver la desembocadura del Draa no es apta para Ac 
Nos vamos hacia El Ouatia   el lugar donde está el puerto y la playa de Tan Tan, con tan mala 
fortuna que , al no pararle a unos muchachos que hacían  auto stop, nos lanzaron pedradas , 
dando una de ellas en un lateral superior haciéndonos un boyo, Enrique se baja y todos salen 
por piernas, damos la vuelta y lo comunicamos a un control que había más abajo, , nos 
comentan que por esta zona es frecuentísimo y nos ponen un coche para que nos acompañe 
hasta que no quedan autostopistas en la carretera 
En el Ouatia hay una flota de más de 700 barcos que emplean a  unos 12.000 marineros 
Como en cualquier puerto de Marruecos no te dejan pasar y hay varios campings en estado 
lamentable, está prohibido pernoctar fuera de ellos 
Pensábamos continuar hasta Smara, arriesgándonos porque al pacer la ruta entraña partes no 
asfaltadas y otras con bastante arena, me ilusionaba ver la ciudad Santa, donde están las 
importantísimas Zaouias de Chelkh Ma el Ainine , Sidi Ahmed Laaroussi y la más famosa la de 
Sidi Ahmed Rguibi que llegó en el siglo XV y se quedó junto al rio Noun, la que tuvo fama en las 
rutas caravaneras , plagada de grabados y pinturas rupestres que seguramente tendríamos que 
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alquilar 4x4, y algo curioso 
,sobre el nombre de Smara 
hay dos versiones, una que 
su traducción es junco en 
árabe y otra que es el 
nombre de una gramínea 
que crece en abundancia, 
pero aunque la costa ofrece 
paisajes muy bonitos, la 
pedrada nos ha 
desanimado y regresamos 
hacia Abaynou donde 
volvemos a dormir, aunque 
ahora está lleno de 
franceses 
 
El Ouatia Playa Tan Tan  N 
28º29´38´´  W11º 20, 09´´ 
                                                                                  Gasolinera 
Dia 15  
Hacia Tata, por Akka, al salir hemos encontrado  tantos soldados y material militar, vehículos, 
reos, cañones que nos hemos alarmado ¿qué pasa? Tal ver el Polisario 
La ruta es una autentica maravilla, demasiado solatera, si tienes algún problema, difícil solución, 
hasta que aparezca alguien, la carretera muy estrecha pero de buen piso, a veces inundada por 
la arena y un calor de narices  
Pasamos por Timoulaye  donde hay un castillo en ruinas, siguiendo la ruta llegamos a Taghijjt   N  
29º 9´59´´ W  9º 39´2´´que es un palmeral cuyos dátiles son famosos en Marruecos, pero donde 
se ponga un dátil Tunecino 
o Argelino , no se pone un 
dátil marroquí por mucho 
que se diga, 
Lo más interesante es el 
yacimiento arqueológico de 
Erzem Adrar de 2.500 años 
a de C,  donde se 
encuentran 32 monumentos 
funerarios de los antiguos 
amazies hjay mas de 265 
inscripciones en piedra 
N 29º14´32´´ W 9º 34 ´2´´ 
Continuamos por Foum el 
Hisan, donde hay una 
barbaridad de sitios con 
grabados rupestres de difícil 
acceso en Ac, y, me he 
quedado con las ganas, 
porque nos hemos                                                              
                                                                       Entrada  a Tan Tan 
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acercado a ver unos grabados 
perfectamente señalizados , 
despues de atravesar el pueblo 
,desviándonos unos kilómetros, 
una indicación “a 500 metros”, 
creo que se habían confundido y 
los 500 metros eran 500 
kilómetros , atravesando arena , 
y piedras, todos los   habitantes 
de los alrededores han acudido, 
pero no nos hemos podido 
comunicar, ni por señas, 
afortunadamente había muchos  
cotilleando, porque nos hemos     
metido en una acequia que entre 
todos los mirones empujando   
hemos conseguido salir                                                       Cementerio bereber 
 
Gente encantadora, que nos han ido guiando a pie y un motorista ha querido guiarnos y esa es 
la  razón don de  donde nos hemos metido, en la acequia porque el buen hombre no ha 
calculado que donde entra una moto no entra una Ac 
Desilusionados y relajados a la vez, paramos a comer, la carretera esta asfaltada, estrecha pero 
es cómoda, muchos oasis de una belleza lujuriosa, a veces arena  encajonada entre el Anti Atlas 
y la región sahariana, uno de los lugares más hermoso de Marruecos y menos conocido, pero  
en ese lugar y a esa hora no había una sola sombra en varios kilómetros, ni siquiera un 
matorralillo, asi que a pleno sol, en plena hamada  con un tórrido calor nos tomamos un bocadillo 
porque no nos quedaban fuerzas y teníamos un hambre feroz 
Repuestos, continuamos   pasando por el Valle de Amtoudi con unos graneros espectaculares, 
aldeas fortificadas en pleno Anti Atlas, un lugar muy visitado y conocido a nivel internacional, con 
más de 270 sitios arqueológicos 
N29º 14´32´´  W 9º 10´52´´ 
 Akka una ciudad pequeña donde no vimos a nadie y donde la artesanía también son las 
babuchas 
Akka tiene el lugar más importante de grabados rupestres,  cerca, a unos cuantos kilómetros 
esta Adra  Metgourine,  donde aun es pista ,aunque está señalizado, pero nos dio yuyu meternos 
por ese lugar arenoso, tan solos como estábamos, había que ir para llegar a una Kabila que se 
llama Ain Rahal, que al parecer tiene un 
minarete de barro que tiene mucho 
parecido con la Kutubia ,seguimos cada 
vez con más arena y mas paisaje 
sahariano hacia Tata donde entre esta 
ciudad y la otra se han contabilizado  
114 lugares de grabados rupestres 
La entrada a Tata con una carretera 
hacia la izquierda que lleva a Taroudant 
atravesando el Anti Atlas, algo que no 
hemos hecho nunca y queda pendiente 
Es inexpresable la belleza que tiene 
Tata, sus oasis, sus edificaciones y su 
entorno, además la gente es 
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encantadora, nos alojamos en el camping municipal 8 euros  que para Marruecos es una 
barbaridad, en pleno centro y conseguimos unas fotos antiguas de la marcha verde, en una 
tienda de fotógrafo antiguo donde entramos a comprar pilas, que además, algo que yo no sabía 
aquí se habla tamazjt de tal manera que Enrique no ha tenido problemas para comunicarse 
¡¡¡¡que sitio más bonito¡¡¡¡ 
Es la capital de la región situada en los montes Bani , la riega un afluente del Draa el rio Tata, 
productora de la mejor henna de Marruecos, su plaza principal se llama marcha verde  
 En sus alrededores se puede ir a el antiguo barrio judío de Tazarte donde vivió Charles de 
Foucault 
Camping Tata N 29º 44´50´´  W 7º 58´26´´

 
                                                     Oasis en Tata 
 
Otro sitio que te recomiendan en la oficina de Turismo, es las grutas de Messalite de estalactitas 
y estalagmitas pero hay que hacer bastante camino montaña arriba, en la oficina de turismo te 
proporcionan muchas coordenadas de lugares las cuevas N 29º59´44 ´´ W 8º17´5´´, nos 
informaron que  la carretera que lleva a Taroudant hay un pueblo que tiene unos soberbios 
acantilados dignos de ver, el pueblo se llama Agouliz,  
Esta noche se ha producido el fenómeno de la luna roja, he fotografiado la luna, pero al parecer 
el fenómeno se producía a una hora que estábamos durmiendo 
 
Dia 16 
Nos vamos de Tata con pena, hemos de volver con más tiempo para explorar bien el lugar que 
nos ha encantado 
Dirección Tissint donde hemos estado en las cascadas saladas donde había muchos muchachos 
bañándose ,el agua verdosa y las cascadas no son más que regueros pequeños que terminan 
en una especie de laguna, pero el oasis es preciosísimo, lleno de palmeras  y una Kasbha, 
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Es celebre en Marruecos porque aquí 
se cultivan plantas  medicinales. Se 
puede ver la casa donde vivió Charle 
de Foulcaud 
N29º 50´23´´  w 7º 14´27`` 
Llegamos a Foum Zguid, una ciudad 
prácticamente nueva que recuerda a 
Rachidia en sus construcciones , 
donde se alojan los muchísimo 
militares que están destinados aquí y 
sus familias, hay una pista que lleva al 
Valle del Iriqui, la ciudad no tiene nada 
de nada, aparcamos para comer al 
lado de una preciosa mezquita nueva, 
somos visitados por todos los 
colegiales que salen de clase, sin pedir 
bolígrafos ni nada, y recibimos al 
maestro con el que intercambiamos 
experiencias y opiniones,   N30º 4´47´´  
W 6º 52´51´´ 
 

          Casadas saladas de Tinsit                                       
 
Pues continuamos a Zagora pensando que la carretera está terminada y entramos al poco en 
una pista, donde dentro de un par de años será carretera, pero lo peor de lo peor, hasta que 
desistimos, damos la vuelta y nos dirigimos a Tazenakht, que es el lugar donde o bien te puedes 
dirigir a Zagora o hacia Ouarzazate, en la carretera que comunica Marraquech con la capital del 
Sur, es un lugar famoso por sus alfombras de color anaranjado amarillo el color amarillo se lo da 
el azafrán 
Marruecos tiene 28.356 ciudades encuadradas en 14 regiones Tazenakht ocupa en la regio Sous 
Masa el numero5914 

Desde Foum Zguid 
hasta aquí hay 90 
kilómetros, la carretera 
es una preciosidad pero 
sobre unos 40 
kilómetros esta aun sin 
reparar, lo están 
haciendo y es una 
pesadilla el mal piso 
entre montañas 
Decidimos dormir en Ait 
Ben Haddu, aunque 
sospechábamos con 
bastante razón que nos 
íbamos a encontrarlo 
lleno de turismo como 
asi fue 
La Kasbha es 
monumento de la 
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Humanidad, ciudad 
fortificada, con un granero 
en todo lo alto, allí viven 
algunas personas que se 
ganan la vida enseñando 
sus casas, lugar donde se 
han rodado muchas 
películas, Gladiador, La 
joya de Nilo, Sansón y 
Dalila, pero el turismo ha 
estropeado este lugar que 
lo ha convertido en un 
mercado de tiendas y de 
personas que van en busca 
del euro con patas, el 
turista, que diferencia de 
cuando la vi por primera vez 
hace 40 años 
 

Un paseíto para ver la Kasbha, el Draa degradado por puentes bajos de cemento, cuando antes 
era tan agradable cruzarlo a pie, cayéndote al agua de vez en cuando, en burro, o sobre los 
sacos terreros que ponían algunos autóctonos para sacarse unos dírhams, dormimos en la 
explanada aunque han hecho un camping cerca del puente que cruza el rio de cemento N 31º 
02´31´´  W7º07´46´´ 
 
Dia 17 
Paramos para desayunar en una cafetería cafetín en el cruce, y nos encontramos con la gran 
sorpresa de que entra a buscarnos Jorge Barón , Barón B en el foro, que ha  creado una agencia 
para llevar autocaravanas , donde más a Marruecos, y estuvimos charlando un rato, porque 
esperaban los clientes,, curioso fue que explicó que nosotros  lo habíamos desvirgado en el cono 
cimiento de Marruecos y que cuando fue a Siria  fue paso a paso con nuestro relato, he 
prometido ayudarle en lo que pueda, en relación con Turquía, donde pretende llevar grupos 
Pasamos de largo por Ouarzazate, la razón de venir por aquí es que mi hijo nos telefonea desde 
Merzouga que están pasando unos días con su bebe, y la verdad no veíamos al nene desde 
Navidades, asi que como buenos abuelos, ¡para Merzouga ¡lugar donde hemos ido tantísimas 
veces, que es tan superconocida esta zona que la verdad no nos apetecía mucho, hacía dos 
años que no pasábamos por aquí 
Parada y fonda en Skoura el lugar que cría las rosas para que se lleve los honores el Kelaa, nos 

encontramos tres Ac de gente joven que 
navegan en Ac pasión, con un montón de 
chiquillería deliciosos, una me nombra su 
abuelita, asi sin más, preciosos 
En el Kelaa paramos a ver los collares de 
rosas que venden los niños en la carretera, 
Enrique me compra uno 
Boulemane del Dades, hacía tiempo que no 
íbamos por ahí y entramos a ver las 
gargantas, lo cierto es que ha cambiado 
para bien, la carretera muy bien asfaltada, 
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cantidad de negocios muy atendidos y bien construidos, 
Mi gran sorpresa, que estando en la época que estamos, los higos en las higueras estaban casi 
en sazón, cuando hay lugares donde aun no han brotado las hojas por el Norte, almendras listas 
para recolectar, cuando por Tafraoute casi están los almendros en flor, lo cierto es que precioso, 
aquí no han metido la pata  con la modernidad, llegamos al final de la ruta y damos la vuelta 
Habíamos parado para hacer fotos a la Kasbha del Glaoui , el Haj Thami El Mezouari el Claoui 
era pacha de Marraquech una familia bereber antiquísima, que explotaba las minas de sal  , esta 
familia tuvo una gran preponderancia en Marruecos con los franceses, hasta la llegada de 
Mohamed V y el fin del protectorado ,también  fue el fin para su familia, propietarios y 
constructores de f la Kasbha de Ouarzazate y la de Telouet, amigo de Churchil, la familia por los 
avatares políticos quedaron en la ruina, pero hace poco vi una hija  llamada Touria en una 
revista, enseñando su piso, en Paris y no me pareció que se arruinaran tanto 
El Valle del Draa tiene una orografía peculiar, hay una zona rocosa de arenisca estriada que se 
conoce como el cerebro del Atas, hay otras formaciones que llaman los dedos de mono, aunque 
los bereberes que habitan aquí, los llaman los kalaouis,  la carretera una vez restaurada es 
espectacular, no tiene que envidiar en dificultad a la famosa escalera de los Trolls de Noruega 
Salimos encantados hacia el Valle de los pájaros y hacia Tinejhjr  para dormir en el camping 
Atlas en la carretera hacia el Toghra, que es de Mohamed un buen amigo de Enrique, asi lo 
hacemos y la restauración de la carretera nos deja sin aliento por el mal estado, parece que por 
ciertas zonas no aguantara el peso de la Ac, aunque Enrique me tranquiliza diciendo que pasan 
camiones

 
                                                  Kasbha Ait ben Haddu 
 
Por fin llegamos al precioso camping , que es un pequeño oasis de palmeras , flores y olivos , 
donde nos preparan pinchos y patatas fritas, odio el Tajin, dormimos adormecidos por el sonido 
del rio y el croar de las ranas 
 N31º33´10´´    W 5º 35´05´´                 
 
 Dia18 
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Hacia el Sahara por la carretera hacia Tinerjhar, que es un lugar precioso, pleno corazón del 
Tafilalet , Erfoud, Risani hacia  Hasi Labied donde nos espera Kiko  a comer, en  la Kasbha que 
Naser tiene en esta Kabila, aunque nosotros preferimos, Las puertas del Desierto, El palacio de 
Dunas y sobre todo Mohayut donde Mohand nos atiende como príncipes 
Pizza marroquí, y una ensalada de col, muchísimos peninsulares que de forma poco correcta 
entran a comer en bañador, paseos por la tarde, con puesta de sol incluida, dormimos en el 
parking 
 
N 31º22´53´´   W 4º 13´01´´

 
                                                Carretera del Dades 
Dia 19 
Paseo por el Sahara hacia las dunas, y antes de comer nos despedimos y vamos a Erfoud, de 
compras de fósiles, aunque por donde hemos estado Tata, Akka etc... Había muchos fósiles, 
aquí elegimos lo que en otros lugares  serian fósiles corrientes para turistas, Achour nos dará los 
últimos hallazgos, yo quería un meteorito, pero valen un montón y desisto, con tres anmonites 
para la casa de Málaga me conformo 
Camping Carla a la salida de Erfoud  N 31º 28´53´´ W 4º 13´01´´ 
Por el preciosísimo Valle del Ziz parando poco a poco y disfrutándolo llegamos al camping 
municipal de Midelt 
 
N 3245´05´´  w 4º 55`09´´ 
 
Hay otro camping cerca fuera de Midelt dirección Mequínez que se llama TInmay   N 35º 
45´100´´    w 4º 55´120´´ 
 
Dia 20 
 
Nos hemos levantado los dos con una fuerte diarrea, a si que hemos pasado todo el dia 
dormitando, yendo al baño y a dieta, sin movernos del Camping para nada, llamo a mi médico de 
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Melilla que es amiga personal y me dice que aparte de los fármacos con loperamida, que 
tomemos un antibiótico, que me recetó para llevarlo, y primperan, que no tengo, me lo deje en la 
casa de Granada. 

 
                                                Kasbha en Tafilalet 
Dia 21 
Hoy nos encontramos mejor y nos vamos a Mequínez y aparcamos cerca de la mezquita de 
Mulay Yacoub que es un sitio estupendo y muy céntrico, llueve y damos un precioso paseo por la 
zona cubierta de la Medina hacia la  medersa Bou Inania, que solo es comparable a  la de Fez  
 
                   Hotel  Naser Palas en Hasi  Labied                                                             
                                                                   
                               
                                                                                   
, Vamos por callejuelas que no habíamos ido 
nunca y terminamos frente a la Puerta de Bab 
el Mansour para tomar un zumo natural de 
limón, llueve que te llueve nos vamos a nuestra 
casita y terminamos el dia viendo la Tv 
 
N 33º 53´26´´           W 5º 33´26´´ 
 
Dia 22 
Hacia Asilah, pasando por Rabat y comprando 
sandias, que las marroquíes son deliciosas, y 
trufas a 60 dírhams el kilo que con tanto barro 
solo me entran cinco pequeñitas, pero por ese precio sigue siendo un chollo, llegamos a Asilah y 
dormimos en la zona cercana a las murallas 40 dírhams 
Como el ordenador se me ha esjolillado, voy al ciber de la chica que conozco, trata de abrírmelo 
y nada de nada, asi que me dice que me acompaña a una tienda de informática de un conocido, 
que está al lado del Hamman nuevo, trato  con él, propietario que al dia siguiente iré a recogerlo 
a las 11 española, Enrique se afeita en su sitio favorito  y yo a pesar de los problemas 
intestinales pasados, me compro 5 dírhams de churros que me dan un cartucho enorme, me los 
cómo y  gracias a Dios me sientan  muy bien, de maravilla , tal vez por el hambre de tanta dieta, 
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continua lloviznando y vi en el ciber que se aproxima fuerte levante, asi que pensaremos en 
mañana lo que hacer 
 
N  35º 28´01´´                 W 6º 02´10´´ 
 
Dia 23

 
 
Despues de desayunar nos vamos al negocio de informática, el individuo me dice que no lo 
puede arreglar, asi que me cobra 100 dírhams por el trabajo y yo me llevo mi ordenador, la 
segunda parte vendría cuando lo llevo a reparar a Granada y me dicen que no está el disco duro, 
que ha desaparecido, FABULOSO, me quedo sin este relato que estaba ya escrito con más 
datos y con muchas fotos que había  guardado, menos mal que no las había descargado todas y 
Enrique había hecho unas cuantas con una maquina antigua  
Tenía los kilómetros apuntados dia a dia y el gasto de gasoil, asi que no puedo trasmitirlos 
Por carretera nacional llegamos a Tetuán, Enrique lava los bajos, petrolea el motor , lava la Ac y 
vamos a un taller de chapa y pintura y nos arreglan la pedrada que nos dieron en el Ouatia, 
pasamos la frontera  tardando más de una hora , había cola y como  hay barco dentro de un par 
de horas decidimos embarcar por si mañana el tiempo estará peor, y hemos tenido la suerte de 
embarcar en un barco  griego  que ha hecho consorcio con Balearia, comodísimo, nuevo , 
preciso , tarda el mismo tiempo en efectuar la travesía, pero en puerto , el práctico, ha de 
separarlo o acercarlo al muelle y tarda en maniobrar media hora más, pero la travesía es 
buenísima, 
Desembarcamos y nos quedamos a dormir en la zona próxima, detrás del Mc Donal 
 
Dia 24 
 
Dejamos la ac en el aparcamiento que tenemos en Málaga, estamos unos días en la península 
entre Granada y Málaga y volvemos a embarcar otro dia con levantillo. en el barco Griego que 
nos coincidió el horario, y desembarcamos en África a las 3 y media, cola en la frontera para 
entrar, pero los tramites rápidos, llenamos el Toyota de Gasoil , que está a 0,89 y hacia Tetuán 
,para coger la desviación hacia Oued Laou , que es la dirección Alhucemas, hasta el Jebaa ,es 
una pesadilla las curvas, aunque el piso está bien y los peraltes según Enrique están al revés, 
paramos a comprar buñuelos y jiringo, y continuamos por la parte de Ketama costera , que es 
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una preciosidad, esta ruta es preciosa, y hay un montón de lugares para pernoctar en sitios 
idílicos , aunque un poco solitarios,

 
                                                  Carretera Hacia Alhoceima (Alhucemas) 
 
Hemos encontrado varias ACS de franceses en lugares estratégicos, 
Hay una zona que le llaman la Pequeña Capadocia porque hay unas formaciones geologías 
parecidas a las turcas, entre la carretera y el mar, próximo a la meseta antigua, 
Hay que tener prudencia porque hay frecuente niebla y caen piedras cuando hace viento o lluvia 
(pasamos por aquí con frecuencia) 
Desviaciones hacia Xaouen BerBerek, para llegar a Ketama y bajar a Fez, pero el resto de 
carreteras  están casi en pista, antes de llegar a Alhucemas la bella playa de Cala Iris y por ahí 
se puede ir al Peñón de Vélez de la Gomera, llegando a Alhucemas hay un camping, pero si se 
aparca junto al puerto o al lado del Hotel Quemado no hay problemas para las ACS 
Excepcional bahía de Alhucemas con el peñón próximo, donde ondea gentil y hermosa la 
bandera española, lo pasamos al atardecer que nos proporcionó un paisaje espectacular de la 
puesta de sol en la Bahía, el atardecer rojo como el fuego 
Llegamos a Farhana y dejamos la carretera principal, para dirigirnos a Nador, de ahí a Melilla y 
como eran las 12 de la noche en la frontera había muy poquitos coches, camiones para hacer el 
despacho de aduana, pasamos en instantes y a las 12 y media estábamos en casita en Melilla 
Asi termina la ruta de esta primavera donde ahora vamos a escuchar los sonidos de los 
almuédanos próximos a nuestra casa 
 
 
 
                                                         Enrique y Piki Sierra         Abueletes 2014 
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