
Marruecos en COCHE CLÁSICO

del 15 al 23 de Junio de 2018

VIAJE, TURISMO, CONDUCCIÓN, AVENTURA Y DIVERSIÓN A TODO LUJO



MARRUECOS EN CLÁSICO

Marruecos es un país con un encanto especial, tanto por su geografía como por su gente y cultura.

Para conocerlo no es necesario un vehículo Off-Road y por esto hemos diseñado este viaje para realizar con tu coche
clásico de cualquier tipo en el que podrás disfrutar por espectaculares carreteras de este variado país. Desde sus
interesantes ciudades hasta las majestuosas montañas del Atlas y Anti Atlas, la impresionante costa atlántica, los
extensos palmerales y por supuesto el mágico desierto!



MARRUECOS

Nombre oficial  Reino de Marruecos Superficie  446.550 km2 Nº de habitantes  32.521.143 Capital  Rabat

Idioma oficial  Árabe Punto mas alto  Monte Tubcal 4.162 m 

Horario  GMT o GMT+1 en verano Moneda Dirham marroquí (1 € = 10,50 Dh) Prefijo telefónico  +212

Marruecos es un país situado en el norte del continente africano y bañado tanto por el

mar Mediterráneo como por el océano Atlántico.

Se trata de un destino especialmente interesante para todos aquellos que desean

conocer una cultura distinta; pero ello no es, ni mucho menos, la única razón de empuja

a visitar el país.

Marruecos brinda un mundo de posibilidades a todo aquel que se adentre en él. Además

sus ciudadanos, orgullosos de su cultura, se han esforzado por preservar su identidad y

costumbres. Si a todo ello le unimos su heterogeneidad, nos encontramos con un país

que ofrece un sinfín de experiencias que parecen congeladas en el tiempo: podrás

recorrer sus medinas mientras que esquivas el transporte de burros, dormir en pleno

desierto del Sahara o incluso transitar por ciudades más avanzadas. Todo ello en un

ambiente de absoluta seguridad y excelente trato al turista.

En definitiva, Marruecos ofrece un número inabarcable de oportunidades que te harán

preguntar cómo es posible que a tan poca distancia tengas la oportunidad de visitar un

mundo diferente al nuestro.



MARRUECOS

ATLAS

La cordillera del Atlas, macizo del Atlas o
simplemente Atlas es un sistema montañoso que
recorre, a lo largo de 2400 km, el noroeste de
África. La cordillera recorre Túnez, Argelia y
Marruecos, siendo su pico más alto el Toubkal, con
4165 m, al sudoeste de Marruecos. La población
del Atlas es Junioritariamente bereber en
Marruecos y en Argelia.

El Atlas separa las costas del mar Mediterráneo y
del océano Atlántico del desierto del Sahara y, de
hecho, es uno de los factores que provocan la
sequedad de este desierto.

El Atlas marroquí se divide en tres macizos
principales, que a su vez se subdividen en varias
cordilleras:

el Atlas Medio

el Alto Atlas

el Pequeño Atlas o Anti-Atlas

Esta importante cadena montañosa es uno de los
impresionantes paisajes que recorreremos en esta
excursión.



MARRUECOS

EL DESIERTO

El desierto del Sahara (o en árabe: الكبرىالصحراء aṣ-Ṣaḥrāʾ
al-Kubrā , «el Gran Desierto») es el desierto cálido más
grande del mundo y el tercero más grande después de la
Antártida y el Ártico.

Con más de 9.065.000 km2 de superficie, abarca la Junior
parte de África del Norte ocupando una extensión casi tan
grande como la de China o los Estados Unidos.

El Sahara se extiende desde el mar Rojo, incluyendo partes
de la costa del mar Mediterráneo, hasta el océano Atlántico.
Hacia el sur, está delimitado por el Sahel, un cinturón de
sabana semi árida tropical que conforma las regiones que
cubren el norte del África subsahariana.

Algunas de las dunas de arena del Sahara pueden alcanzar
los 193 m de altura.



MARRUECOS EN CLÁSICO

Nuestro viaje comienza en Assilah, donde realizaremos una visita a su hermosa Medina y dormiremos la primera noche tras cruzar al continente
africano.

Al día siguiente partiremos hacia Azrou y durante el recorrido visitaremos las ruinas romanas de Volúbilis..

La tercera etapa nos llevará a Erfoud, la puerta del desierto.

El cuarto día es un corto pero interesante recorrido hacía Merzouga, en mitad de las dunas del Erg Chebbi.

Al día siguiente, por carreteras de desierto y montaña hasta BOUMALNE Dades y sus impresionantes gargantas.

El sexto día llegaremos a Ouarzazate pasando por el Valle de las Rosas.

En la séptima etapa visitaremos Ait Ben Haddou y cruzaremos el Atlas por el impresionante puerto de montaña de Tizin Tichka, teniendo libre la
tarde/noche para visitar la atractiva y singular plaza de Jamma el Fna, así como el espectacular zoco de Marrakech.

La octava etapa será día de vuelta a Assilah donde tendremos la cena de despedida..

El noveno día realizaremos el traslado Tánger para coger el ferry de vuelta a España.



AGENDA

DÍA 1 - Viernes 15 de Junio

TARIFA – TANGER - CABO ESPARTEL– ASILAH 
(65 Km) (1 h)*

DÍA 2 – Sábado 16 de Junio

ASILAH – LARACHE – MOULAY BOUSSELHAM –
KENITRA – IFRANE - AZROU (400 Km) (6 h)*

DÍA 3 – Domingo 17 de Junio

AZROU – MIDELT – ERRACHIDIA - ERFOUD                 
(329 Km) (5 h)*

DÍA 4 – Lunes 18 de Junio

ERFOUD – MERZOUGA (65 KM) (1 h)*

DÍA 5 – Martes 19 de Junio

MERZOUGA – G. DE AMELLAGO – G. DEL TODRA -
BOUMALNE  DADES (375 km) (5 h)*

DÍA 6 – Miércoles 20 de Junio

BOUMALNE  DADES – G. DEL DADES - VALLE DE LAS 
ROSAS - OUARZAZATE (271 Km) (4 h)*

DÍA 7 – Jueves 21 de Junio

OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - TIZIN TICHKA –
MARRAKECH (220 Km) (5 h)*

DÍA 8 – Viernes 22 de Junio

MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT – ASSILAH

(540 Km) (8 h)*

DÍA 9 – Sábado 23 de Junio

ASSILAH  – TÁNGER – TARIFA 

(50 Km) (1 h)*

(*) Los tiempos de las etapas se refieren exclusivamente a conducción, no incluyen paradas o 
visitas.



DÍA 1 - Viernes 15 de Junio

TARIFA – TANGER - CABO ESPARTEL– ASILAH (65 Km) (1 h)* 

14:00 h Recepción en el puerto de Tarifa

16:00 h Salida ferry

17:00 h Llegada a Tánger y aduana.

19:00 h Llegada al hotel Casa García en Assilah

y visita Medina

21:00 h Cena libre y Briefing

Recepción de los participantes en TARIFA. Reunión a las 14,00 hs para embarcar, 
pasar el Estrecho y la aduana Marroquí. Asistencia en la aduana.

Una vez desembarquemos en Tánger, iniciaremos el recorrido por la ciudad, su 
Palacio Real y el Cabo Espartel. Pasaremos por la “Gruta de Hércules”, famosa por 
su leyenda: Hércules durmió allí antes de cortar las manzanas del Jardín de las 
Hespérides. Continuaremos recorrido finalizando en Asilah, donde disfrutaremos 
de la extraordinaria gastronomía del restaurante “Casa García” (opcional).



DÍA 1 - Viernes 15 de Junio TARIFA – TANGER - CABO ESPARTEL– ASILAH (65 Km) (1 h)*



TANGER

Es un emplazamiento irresistible y un popular puerto de entrada de turistas. Es una bulliciosa ciudad situada en el extremo norte de Marruecos,
que crece día a día con ritmo desenfrenado, conservando un carácter cosmopolita. Es una ciudad poblada por historias, mitos y leyendas. La
mitología la supone fundada por Anteo el hijo de Neptuno que dio a la ciudad el nombre de su mujer, Tingis. La historia la reconoce poblada
desde el paleolítico. Fue el centro de inspiración para toda una generación de artistas y políticos, durante su época de ciudad colonial.

Tánger ha estado continuamente agitada por oleadas de invasiones occidentales y orientales. Las costas de Tánger han visto desembarcar a
Cartagineses, Vándalos, Romanos, Fenicios, Árabes y más recientes en el tiempo a españoles, franceses, ingleses y portugueses.

Sus calles, sus hoteles y sus cafés pueden presumir de haber visto pasar a Tennessee Williams, a Samuel Beckett, a Jean Genet... sus palacios
tambien vivieron las fiestas locas de Barabara Hutton o de Malcolm Forbes... su luz inspiró a Matisse y su misterio a Paul Bowles; la ciudad
blanca ha sabido siempre enamorar y encantar a los genios y artistas.

Tánger dispuesta como un anfiteatro sobre el Estrecho de Gibraltar, se asoma al Atlántico y al Mediterráneo. Su ubicación, su historia y las
comodidades hoteleras que ofrece, hacen de Tánger un destino privilegiado para los viajeros en busca de románticos recuerdos.

Pocas ciudades en el mundo tienen esa mezcla hipnotizante entre cultura africana y europea. El Mar Mediterráneo y la cercanía de Tánger con
Europa han fomentado todo tipo de intercambios entre una zona y la otra, todo gracias a la escasa distancia que separan a Tánger de la ciudad
de Algeciras. Tánger tiene muchos atractivos que te maravillarán. Atractivos que no muchos conocen, pero que enamoran a primera vista.



ASILAH

En la época fenicia y griega la costa fue muy visitada. Los fenicios fundan Zilis en el siglo II a.c., para
ser posteriormente colonia cartaginesa y en el siglo I a.c ser la colonia romana, de Julia Constancia. De
aquella época nos han llegado los restos de las cercanas ciudades romanas de Ad Mercury y Tabernae.

Conquistada por los árabes en el 712,vuelve a resurgir con el nombre de Asilah, siendo punto de
encuentro de comerciantes del sur de España y regiones vecinas.

En 1471, el día de San Bartolomé, fue tomada por los portugueses, siendo convertida durante los siglos
XV y XVI en una fortaleza importante bien protegida.

Los españoles, ocupan la ciudad en 1911, al mando del Teniente Coronel Fernández Silvestre, que
destruyó la mehalla de Raisuni. La ciudad que estaba en decadencia, se limitaba a unos viejos
torreones portugueses y un tapial morisco medio derruido, construyéndose los campamentos de Ruida
y Sidi Aox al norte y sur de la ciudad, donde se establecieron la guarnición entre, ellas el grupo de
Regulares nº6, con destacamentos en Cuesta Colorada y Regaia, frontera con Tánger internacional.
Durante los primeros años de protectorado se iniciaron numerosas obras de infraestructura, en puentes
carreteras, líneas férreas etc.

En 1978 inicia una nueva etapa con la creación del Mussem cultural y artístico, organizado por la
asociación cultural Al Muhit, sensibilizando a los habitantes a cuidar su medina con la ayuda de artistas
de artes plásticas marroquíes, creándose un festival internacional de arte, en 1981, el Forum cultural
Afro-Árabe, y la universidad de verano.

En la actualidad forma parte de la prefectura Tánger-Arcila siendo cabeza de un circulo administrativo,
y se ha convertido en centro turístico y cultural de fama internacional.



PLANNING

DÍA 2 – Sábado 16 de Junio

ASILAH – LARACHE – MOULAY BOUSSELHAM – KENITRA –
IFRANE - AZROU (400 Km) (6 h)*

08:30 h Salida de ruta hacía Azrou y comida en ruta 

18:00 h Llegada a hotel Palais des Cerisiers
http://www.lepalaisdescerisiers.com/

21:00 h Cena y briefing

Saldremos de Asilah siguiendo la autopista hacia el sur, a lo largo de la costa 
atlántica. Pasaremos por las localidades de Larache, Moulay Bousselham y 
Kenitra. Allí nos desviaremos, abandonando la costa para dirigirnos hacia el 
interior, rumbo Sidi Kacem por la N4, hasta llegar a Volubilis dónde visitaremos 
sus ruinas romanas.
Una vez finalizada la visita, continuaremos hacia Meknes, una de las cuatro 
ciudades imperiales de Marruecos. Continuará nuestra ruta por la N13, hacía a El 
Hajeb. Allí nos desviaremos por la R707 para atravesar por carretera de montaña 
su parque nacional, llegar a Ifrane. Desde Ifrane, continuamos hacia Azrou, donde 
pasaremos la noche.

http://www.lepalaisdescerisiers.com/


DÍA 2 – Sábado 16 de Junio ASILAH – LARACHE – MOULAY BOUSSELHAM – KENITRA – IFRANE - AZROU (400 Km) (6 h)*



MARRUECOS

IFRANE

Ifrán (en bereber: Ifran, transcrito Ifrane en francés) es una ciudad de 30.000
habitantes situada en el Atlas Medio en Marruecos y capital de la provincia del mismo
nombre.

Se sitúa en una zona montañosa a 1.713 metros de altitud y posee un clima frío, lo que
ha influido en su urbanismo de estilo centroeuropeo. Además, este clima ha hecho de
Ifrán un gran destino turístico para las familias marroquíes, que van allí para esquiar y
practicar otros deportes de invierno.

En Ifrán se encuentra la Universidad Al Akhauayn.

En sus inmediaciones se encuentra el parque nacional de Ifrane, representativo de la
biodiversidad del Medio Atlas. Uno de los animales que antiguamente habitaba aquí era
el león del Atlas, por lo que ha pasado a ser el emblema de la villa y se le dedica una
estatua de piedra en el centro de la misma.



MARRUECOS

AZROU

Azrou es una importante población bereber en el interior del Medio Atlas, donde
viven 50.000 habitantes. Más conocidos que la ciudad son los bosques de
cedros que la rodean y los monos que en ellos habitan.

El habitante más famoso de estos bosques es el Gran Cedro Gouraud, el cedro
milenario más grande de la región. Por desgracia, murió hace pocos años por
una plaga de procesionarias.

A escasos metros del Cedro Gouraud encontraréis puestos de suvenires, de
bebidas y de cacahuetes. Estos últimos puestos han creado su negocio gracias a
los cientos monos de Gibraltar que habitan la zona, ya que a la gente le encanta
ir a "jugar" con los macacos y darles de comer.



PLANNING

DÍA 3 – Domingo 17 de Junio

AZROU – MIDELT – ERRACHIDIA - ERFOUD  (329 Km) (5 h)*

09:00 h Salida de ruta hacia Erfoud y comida en ruta

15:00 h Llegada a hotel Xaluca en Erfoud
https://www.xaluca.com/es/hotel/kasbah-hotel-xaluca-arfoud

16:00 h Tarde libre en la Medina de Erfoud.

21:00 h Cena y briefing en el hotel

Azrou, es una localidad situada en un enclave de montaña y rodeada de 
bosques. Desde allí retomaremos la N13, atravesando el bosque de Cedros, 
conocido por su población de monos, donde algunas veces se observa cómo viven 
en plena libertad, e iniciaremos el paso del Atlas, un precioso trayecto que 
transcurre entre montañas, valles y ríos.
Pasando por Timahdte, Zaida y Midelt, llegaremos a Er-Rich, donde el Oued Ziz se 
convierte en nuestro compañero de viaje, siguiendo su transcurso durante el 
recorrido. Sus espectaculares gargantas e inmensos palmerales nos dirigirán hasta 
Maadid, situado en Erfoud, ciudad conocida como “La Puerta del Desierto”, donde 
pasaremos la noche.

https://www.xaluca.com/es/hotel/kasbah-hotel-xaluca-arfoud


DÍA 3 – Domingo 17 de Junio AZROU – MIDELT – ERRACHIDIA - ERFOUD  (329 Km) (5 h)*



MARRUECOS

ERRACHIDIA

Situada a 1.010 metros de altitud en una zona árida a los pies del Atlas, es la antigua ciudad de Ksar es-Souk, habitada la zona por la tribu de los Ait Yafelmane,
que sirvió de base a la Legión Extranjera Francesa durante el protectorado francés hasta 1956.

Se constryó a principios de siglo XX, al estilo militar, con calles rectas y bien urbanizadas.

Está situada sobre el río Ziz, que lleva el agua del deshielo del Atlas, formando un pantano y muere más al sur en el Sáhara. Hoy es la capital de la región de
Tafilalet, siendo un importante centro administrativo, comercial, militar y universitario.

Estos valles están incluidos en los oasis del sur marroquí, patrimonio de la humanidad, con abundancia de yacimientos geológicos y minerales con una gran
riqueza humana, habitados por descendientes de varias tribus bereberes, una región con gran riqueza socio cultural, por sus palmerales, fuentes Khetaras y sus
moussem.

En estos valles se cultivan las palmeras datileras de las variedades Mejhoul y Boufegous, un importante impulso económico regional. En la actualidad el
palmeral está en renovación con la plantación de nuevas variedades, que se reproducen en el centro que el Ministerio de Agricultura tiene en esta ciudad.

Toda la arquitectura tradicional de los valles pre-saháricos se basa en el principio de la fortificación. La kasba o tighremt es un edificio de varios pisos con torres
de vigilancia en las cuatro esquinas y a veces un patio central.

El alcázar (ksar o ighrem) es un pueblo rodeado de murallas con torres de vigilancia en diferentes puntos y una o varias entradas monumentales. En su interior,
además de las casas, hay siempre una mezquita, un espacio para las fiestas y en ocasiones una hospedería (fonduk).

El clima es desértico, con inviernos fríos, las temperaturas caen bajo cero, (-10º), y grandes diferencias entre el día y la noche, siendo los veranos muy cálidos
(40º). las mejores estaciones son primavera y otoño.

Posee un pequeño aeropuerto con vuelos regulares a Casablanca y charter, siendo ciudad base y salida para el turismo del desierto, hacia las dunas de
Merzouga, Erfoud, Rissani, rutas del las Kasbas, Atlas o meseta del Rekkan, con talleres de apoyo a los vehículos 4×4.

Hay que destacar el Pantano de Moulay Hassan Eddakhil, que evita las periódicas inundaciones. rodeada de laderas pedregosas semi-desérticas. Por el azul
de sus aguas en contraste con el ocre de las montañas es un bonito lugar y zona de parada de aves migratorias y usado por los aficionados a la pesca.

Cercana a la presa, tiene interés las garganta de El Kheng Yen las proximidades del pantano encontramos el lago Ksar Jdid, (31º57´45,54´´) antigua mina de
arena considerada una zona de interés por sus magníficas vistas.



MARRUECOS

ERFOUD

Situada en el valle del río Ziz, en el palmeral del Tafilalet, a 80 Km. de la capital regional Errachidía, es un pequeña ciudad moderna y centro administrativo de
la zona.

Fue fundada en el protectorado como fuerte militar francés para controlar el Tafilete, una zona que fue escenario de varios combates con las tribus bereberes
de Ait Atta, que dominaban la región, entre 1919-1933. La ciudad se encuentra a 802 metros de altitud y está dominada por los montes sobre los que hay dos
pequeñas fortalezas. el Borj Este y Borj sur. Posee un palacio Real.

El Borj este está situado a 3 km del centro y 935 metros de altitud, y desde sus alturas se domina el desierto y el verde palmeral.

Erfoud tiene un importante zoco y mercado, junto a la plaza central, centro neurálgico de la población, cercana al río.

En ellos podremos encontrar, entre otros productos, la artesanía local, cerámica, alfombras y tejidos de lana (chilabas,handira,burnous,hayek) y joyas de
plata con piedras semipreciosas.

En las montañas cercanas abundan las plantas aromáticas y medicinales que podremos encontrar en los herbolarios tradicionales y que son muy usadas en
la condimentación de la cocina local.

Los principales yacimientos de fósiles se encuentran a 13 Km de la ciudad, en dirección Merzouga.

También los podemos encontrar en el mercado local y en su Junioría datan de la era primaria, cuando la zona estaba bajo el mar.

Así, abundan los nautiloides, ammonites, crinoideos, orthoceras, trilobites etc. También encontramos dientes y huesos de peces, (dientes de tiburón),
cocodrilos, saurópodos y otros dinosaurios.

Otras posibilidades son fósiles de arañas, cangrejos, escorpiones, trilobites con sus antenas al descubierto, aunque hay que tener cuidado con las
falsificaciones.

Los Orthoceras y Goniatite son los más abundantes, formando grandes rocas oscuras que utilizan los artesanos de Erfoud para tallar lavabos, mesas, fuentes
y esculturas.



PLANNING

DÍA 4 – Lunes 18 de Junio

ERFOUD – MERZOUGA (65 KM) (1 h)*

10:00 h Salida de ruta hacía Merzouga

10:30 h Visita fábrica de fósiles

12:00 h Llegada a hotel Tombouctou
https://www.xaluca.com/es/hotel/kasbah-hotel-tombouctou

13:30 h Comida

15:00 h Tarde libre y actividades opcionales (camellos, quads, 4x4, 
etc.)

21:00 h Cena y briefing en el hotel

Las dunas de Merzouga serán el destino de esta corta jornada. Saldremos de Maadid para dirigirnos a Erfoud, 
donde visitaremos alguna de sus tiendas de fósiles, ya que su abundancia y calidad lo merecen.
Posteriormente continuaremos hasta Rissani, lugar de nacimiento de la actual dinastía Alaouita, donde se venera la 
tumba de su fundador Moulay Ali Cherif. Un paseo por el palmeral y visita a su bullicioso zoco, serán opciones antes 
de continuar nuestra ruta hacia Erg Chebbi, y nuestro destino final, Merzouga.Podremos disfrutar de un paseo en 
camello, en buggy o quad para conducir por las impresionantes dunas. Cualquiera de estas actividades puede ser el 
complemento ideal de una jornada, en el que la sencilla belleza del desierto nos maravillará.

https://www.xaluca.com/es/hotel/kasbah-hotel-tombouctou


DÍA 4 – Lunes 18 de Junio ERFOUD – MERZOUGA (65 KM) (1 h)*



MARRUECOS

MERZOUGA

Es la perla del desierto de Marruecos, una verdadera joya muy popular entre los turistas de
todo el mundo. Merzouga , es un pequeño pueblo en el sureste de Marruecos, a unos 35
kilómetros al sudeste de Rissani, unos 45 kilómetros de Erfoud, y unos 20 kilómetros de la
frontera argelina, es conocida mundialmente por sus hermosos paisajes y la inmensidad de
sus dunas donde se pierde la vista. Es por eso que Merzouga es uno de los lugares ideales
para admirar su puesta de sol, así como para contemplar un magnifico cielo estrellado.

Cerca de Merzouga se encuentra, Erg Chebbi que significa "La pequeña duna" pese a su
nombre curiosamente son las dunas más grandes de todo el país, con 250 metros de altura.
Cuenta la leyenda, que estas impresionantes dunas son el resultado de un castigo divino
infligido a los habitantes del antiguo pueblo de Merzouga, los cuales mientras celebraban una
fiesta rehusaron a acoger a una mujer y a sus hijos que llegaron extenuados y murieron al no
recibir auxilio y una furiosa tormenta de arena se levantó cubriendo por completo al pueblo y
sus habitantes. Desde entonces dicen que se escuchan gritos a mediodía saliendo de las
inmensas dunas.

Lo cierto es que estas dunas cautivan a los visitantes por su inmensidad y por el color
anaranjado de su arena. Algunas de estas bellas formaciones llegan a superar los 200 metros
de altura y cambian de color dependiendo de la hora del día. Es una experiencia inolvidable
contemplar el bello amanecer o atardecer sobre sus dunas, así como el increíble manto de
estrellas que se cierra sobre sus noches, gracias a que en Merzouga, situada en el corazón
del desierto del Sahara, se encuentra lejos de la contaminación urbana y lumínica a la que
estamos acostumbrados la Junioría de nosotros. Las dunas pueden ser recorridas tanto a pie
como a lomos de dromedarios o en vehículos 4x4. Además, la carretera que conduce de
Erfoud a Merzouga Rissani y está salpicada de hoteles, posadas y Kasbah.



MARRUECOS

También hay una rica fauna en los alrededores de Merzouga digna de
mencionar como pueden ser reptiles como: (lagarto de cola espinosa,
lagarto monitor y la víbora cornuda o víbora de las arenas ), mamíferos
como gerbos, erizos del desierto, ratones de campo y zorros del desierto.
Por la mañana, a menudo se puede ver sus huellas en la arena.

Esto, sin olvidar el magnífico palmeral que hay alrededor de Merzouga,
creando un bello contraste entre el verdor del palmeral y sus doradas
dunas.

Otro tipo de turismo que está ganando cada año más adeptos, es el de
salud y bienestar, cada vez más viajeros vienen a Merzouga para
realizarse curas de Baños de arena durante los meses de julio y agosto. Ya
que en estos meses la temperatura es más alta. El tratamiento consiste en
enterrar a los pacientes en la arena ardiendo en periodos de 5 a 10
minutos y otros de descanso, en los cuales debe hidratarse bebiendo té
con hierbabuena. Este tipo de tratamiento solo debe realizarse por
profesionales y con una previa consulta a nuestro médico, ya que se han
dado casos de graves quemaduras e incluso de fallos cardiacos. Estos
baños de arena son un antiguo tratamiento bereber para combatir
enfermedades reumáticas y artríticas.



PLANNING

DÍA 5 – Martes 19 de Junio

MERZOUGA – G. DE AMELLAGO – G. DEL TODRA - BOUMALNE  
DADES (375 km) (5 h)*

09:00 h Salida de ruta hacía BOUMALNE  Dades y comida en ruta

10:00 h Visita a “Fogaras”

17:00 h Llegada al hotel Xaluca Dades en BOUMALNE  Dades
https://www.xaluca.com/es/hotel/hotel-xaluca-dades

21:00 h Cena y briefing en el hotel

Saldremos desde Merzouga para realizar una de las etapas más espectaculares de 
nuestro viaje. Rissani, Erfoud y Goulmima nos llevarán a Tadirhoust. El paso por el 
cañón labrado por el Oued Gheris, que abre las montañas desnudas y rocosas del 
Alto Atlas, harán que quedemos cautivados por la geología e impactante belleza 
intacta de las Gargantas de Amellago. Desde allí, pasando por Ait Hani, 
iniciaremos el descenso hasta Tinehir por la Garganta del Todra que se forma en 
el discurrir del Oued Todra a lo largo de 40 kilómetros. Sus últimos 600 metros 
son los más espectaculares, donde las paredes alcanzan una verticalidad de casi 
300 metros.Un agradable paseo nos situará en Boumalne Dades.

https://www.xaluca.com/es/hotel/hotel-xaluca-dades


DÍA 5 – Martes 19 de Junio MERZOUGA – G. DE AMELLAGO – G. DEL TODRA - BOUMALNE  DADES (375 km) (5 h)*



MARRUECOS

GARGANTAS DEL TODRA

Situadas en el lado este de las montañas del Alto Atlas de Marruecos, las
gargantas del Todra son reconocidas mundialmente por ser uno de los
cañones rocosos más espectaculares. Estas gargantas se encuentran a tan
solo unos veinticinco kilómetros al norte de la ciudad de Tinghir, la carretera
que conduce a las gargantas ofrece ofrece preciosos paisajes, como Assoul o
Ighri así como una bella vista del majestuoso palmeral.

Su agua es cristalina, fresca y limpia. Los acantilados de la garganta cada
año atraen a muchísimos escaladores que vienen a disfrutar de su pasión. La
Garganta del Todra es un lugar que goza de gran reputación entre los
escaladores, sobre todo europeos (españoles y franceses en su Junioría),
aunque en la actualidad se haya convertido en una enorme escuela. También
vienen muchos turistas a refrescarse y disfrutar de los bellos paisajes de la
zona.

En algunos lugares las gargantas sólo tienen 33 metros de ancho, pero
cuentan con unos acantilados de más de 100 metros de altura a cada lado
del río. El río se ha secado, dejando sólo la imaginación para imaginar las
poderosas fuerzas de la naturaleza que una vez tallaron esta región.

Las gargantas, aunque están situadas una zona remota de Marruecos, es un
destino turístico muy popular y que ha crecido mucho en estos últimos años,
equipándose con rutas de senderismo y un camino de tierra en buen estado
que los visitantes pueden recorrer, a pesar de que tienen que compartirlo con
mulas y otros animales de carga .



PLANNING

DÍA 6 – Miércoles 20 de Junio

BOUMALNE  DADES – G. DEL DADES - VALLE DE LAS 
ROSAS - OUARZAZATE (271 Km) (4 h)*

09:00 h Salida de ruta hacía Ouarzazate y comida en ruta

17:00 h Llegada al hotel Riad Ksar Ighnda en Ouazazate
http://ksarighnda.com/

21:00 h Cena y briefing en el hotel

Iniciaremos la jornada haciendo la ruta del alto Dades, 60 kms. Saldremos desde BOUMALNE  para continuar hasta M’semrir, 
donde podremos contemplar la majestuosidad del valle y gargantas del Oued Dades. Estas gargantas ofrecen unas 
espectaculares vistas, y formaciones rocosas increíbles provocadas por la erosión. Continuaremos nuestro a través del 
anaranjado de las gargantas del Dades, que se interrumpe de pronto con el intenso verde de la vegetación del valle de Kelaa
M’Gouna, o también conocido como Valle de las Rosas.
Seguiremos hacia el extenso palmeral de Skoura, con más de 700.000 palmeras, que se destaca como un enclave de verdor y 
vida en la árida meseta que conforma el bajo valle del Oued Dades. Terminará nuestro recorrido en la ciudad de Ouarzazate, 
famosa por sus estudios de cine, que han sido escenario de múltiples producciones cinematográficas.

http://ksarighnda.com/


DÍA 6 – Miércoles 20 de Junio BOUMALNE DADES – G. DEL DADES - VALLE DE LAS ROSAS 

- OUARZAZATE (271 Km) (4 h)*



MARRUECOS

GARGANTAS DEL DADES

Gran rivalidad existe entre estas gargantas y las del Todrá por ser las mas bellas de Marruecos. Si bien son mas altas y, aunque discutible, mas
espectaculares las del Todrá, la variedad paisajística de las gargantas del Dadés, junto con su riqueza arquitectónica -en franco declive, como en
casi todo el sur marroquí- hacen que sean mis preferidas (gargantas karsticas, pliegues, caóticas formas erosivas, abanicos aluviales, pináculos
de erosión diferencial, calizas, basaltos, areniscas, etc etc). Por cierto, todos los materiales son mesozoicos (trías-paleoceno), y encontramos
fósiles de rinconellas.

Las gargantas del Dadés, que toman el nombre del río que las excava, comienzan a 27 km al norte de Boumalné de Dades (foto derecha), capital
administrativa de la región.- Boumalné de Dades está situada a casi 1.600 m. de altura, en el límite del Alto Atlas con las altas mesetas que lo
separan del Jbel Saghro, por donde transcurre del oued Dades hasta Ouarzazate, buscando el paso hacia el sur para transformarse en el Draa.-
Su elevada altura, así como un clima más frío y húmedo que el de los otros valles de la región (con escepción del Valle del M'Goum, con unas
condiciones climáticas similares), determina la existencia de una vegetación completamente distinta, caracterizada principalmente por la práctica
ausencia de palmeras datileras (la verdad es que es raro en el sur un pueblo grande sin su palmeral), que son sustituídas por almendros,
higueras, algunos nogales, chopos, alamos, y vegetación de ribera en general, que salpican los numerosos huertos que se alinean en los
márgenes del río.- Hacia el sur de Boumalné, el valle se abre, y el río fluye abrazado por una estrecha capa de verdor.- Hacia el norte de
Boumalné, el río viene abriéndose camino a duras penas entre los últimos bastiones rocosos del sur del Alto Atlas.- El camino que debemos
seguir se adentra en este estrecho valle, persiguiendo al río-muy caudaloso, por cierto- a lo largo de su valle fluvial, cultivado casi en su totalidad,
salvo en aquellos tramos en los que la estrechez no lo permite.

Pero al margen de su valor paisajístico, o más bién ampliándolo y completándolo, el alto valle del Dades siempre ha tenido un gran valor
arquitéctónico, con diversos Ksur -de los cuales apenas queda alguno- y numerosas Kasbahs, muchas de ellas en ruina en la actualidad,
jalonadas a lo largo del estrecho valle, a menudo coronando cerros que dominan una gran extensión de terreno.- El primer viaje que realicé por la
zona fué en octubre de 1985, cuando hicimos la ruta entre las dos gargantas -partiendo del Todra- con un Opel Kadet de los años 60 (la matrícula
no tenía ni letra), invirtiendo 10 horas en realizar el recorrido completo hasta el asfalto, que entonces llegaba justo antes de empezar la gran
subida de la garganta.- Todo el valle del Dades me llamó la atención principalmente por la abundancia de kasbash habitadas y en muy buen
estado, y porque la actividad constructora en adobe, era frenética; en todos los poblados estaban edificando viviendas y manteniendo las ya
existentes. El cemento no se dejaba ver por ningún lado.- Por otra parte, había poca infraestrustura "turística", consistente en varios (no más de
4 ó 5) establecimientos pequeños y sencillos junto a un estrecho y -generalmente pedregoso- recinto donde plantar la tienda, así como unos
cuantos puestos de venta de recuerdos.-



MARRUECOS

VALLE DE LAS ROSAS

A menos de 50 Km de Skoura nos encontramos con Kelaa M´gouna, una población de unos 15.000 habitantes. Es un pueblo fortificado que se
encuentra a 1500 m de altitud, famoso su destilería de agua de rosas. El Valle de las Rosas está situado a los pies del Alto Atlas en Marruecos,
en la confluencia con el Valle del Dades. El Valle de las Rosas con sus aromas embriagadores esta formado por hectáreas de rosales, cuyo
aroma se aprecia durante todo el mes de Junio. Aquí podréis apreciar un paisaje deslumbrante y encantador. El cultivo de las rosas la destilación
de esencias y la producción de perfumes son las industrias más importantes de este lugar. La floración se extiende desde mediados de abril
hasta mediados de Junio. Kelaa M´gouna está habitada Junioritariamente por una población bereber chleuh . Esta bulliciosa ciudad es un centro
económico, comercial y social para la población de esta región. Este lugar es muy conocido por su "festival de las rosas ", que tiene lugar todos
los años en el mes Junio.

La rosa de damasco fue llevada a El Kelaa Des Mgouna en 1938 por los franceses. Fue en aquel entonces cuando se abrió la primera destilería
de agua de rosas de El Kelaa Des Mgouna. Poco después comenzo la primera edición del Festival de las Rosas que se ha convertido en toda
una tradición desde entonces.

La Fiesta de las Rosas se celebra el primer fin de semana de Junio de cada año . Este festival, que dura dos días, celebra la llegada de rosas al
valles de Dades y M'goun . Durante este moussem o festival, Kalaat M'gouna duplica su población. Es un lugar muy visitando por los marroquíes
que viven en otras ciudades del reino, es una región conocida por sus perfumes y cosméticos hechos de agua de rosas y por la hospitalidad y
calidez de su gente. El festival es también una oportunidad para los visitantes de El Kelaa de descubrir sus pequeños productos artesanales y
agrícolas de la región. Durante el festival se extraen más de 4.000 toneladas ya que hace falta cerca de una tonelada para extraer un litro de
extracto.

Al igual que ocurre con el resto de festivales de Marruecos, en el festival anual de las Rosas se prepara una deliciosa comida junto a las tribus
bereberes locales cantando, bailando, mostrando sus espadas y tocando instrumentos musicales tradicionales; además de un desfile de carrozas
con las nóminadas a Miss valle de las rosas



MARRUECOS

OUARZAZATE

A 1160m de altitud, con 50.000 habitantes, Ouarzazate se encuentra a los pies del Atlas, en el valle donde se unen los ríos Draa y Dades, en un
cruce de caminos saharianos. Es la capital provincial de la región de Sous-Masa-Draa, centro turístico, comercial y guarnición militar.

El clima de la provincia de Ouarzazate es semi-desértico con fuerte influencia continental. Las temperaturas varían mucho de norte a sur de la
zona en invierno entre 0,5 ° C y 20 ° C., y el verano entre 30 ° C y 40 ° C., siendo los vientos dominantes son en general del Noroeste: El
Sirocco o Chergui.

Toda la arquitectura tradicional de estos valles pre-saháricos se basa en el principio de la fortificación.

La kasba o tighremt es un edificio de varios pisos con torres de vigilancia en las cuatro esquinas y a veces un patio central suele estar aislada.

El alcázar (ksar o ighrem) es un pueblo rodeado de murallas con torres de vigilancia en diferentes puntos y una o varias entradas monumentales.
En su interior, además de las casas, hay siempre una mezquita, un espacio para las fiestas y en ocasiones una hospedería (fonduk).

La región de Ouarzazate servía de vía de paso de las caravanas que transportaban las mercancías que, llegando de Sudán y de Sijilmassa, eran
dirigidas hacia el norte del Atlas (Marrakech / Fez) y hacia Tlemcen. Era entonces el corazón de Marruecos dónde floreció el comercio.

En su inicio existía solo la Kasbah de Taourirt, centro político que permitía controlar la región, rodeado de varios poblados sobre tierras fértiles.

Con la llegada de los franceses se construye el bastión militar de Ouarzazate, junto a la Kasbah creando la ciudad nueva dotándola de un
aeropuerto.

Tras la independencia comenzaría el desarrollo turístico y los estudios de cine, añadiéndose en los últimos años la energía solar con las
instalación de campos de producción de energía solar



PLANNING

DÍA 7 – Jueves 21 de Junio

OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - TIZIN TICHKA – MARRAKECH 
(220 Km) (5 h)*

09:00 h Salida de ruta hacía Marrakech

14:00 h Llegada al hotel Atlas Labranda Idrissides
https://www.hotelsatlas.com/en/hotels-morocco/marrakech/idrissides-club-
family-resort

16:30 h Tarde libre, visita a Marrakech

21:00 h Cena libre

Un viaje a Marruecos no se puede considerar completo sin visitar alguna de sus Kasbahs. Saldremos desde nuestro hotel para visitar la 
más famosa de todas ellas, la Kasbah de Aït Benhaddou, espléndida ciudad fortificada construida en adobe y lugar protagonista en 
infinidad de películas como Lawrence de Arabia, Gladiator o La joya del Nilo.
La ruta seguirá hacia Telouet, y continuaremos por el puerto de Tizin’Tichka que atraviesa la cordillera del Atlas. Con sus 2.260 metros 
de altura, es el puerto más alto de Marruecos, Su cara norte mira hacia Marrakech y su cara sur hacia el desierto, conectando esta 
ciudad con los valles del sur. Las espectaculares vistas de sus montañas y valles salpicados de pueblos bereberes, serán nuestros 
acompañantes durante este trayecto. Finalizaremos nuestro recorrido en la ciudad imperial de Marrakech, donde podremos disfrutar de 
todo lo que esta ciudad nos ofrece.

https://www.hotelsatlas.com/en/hotels-morocco/marrakech/idrissides-club-family-resort


DÍA 7 – Jueves 21 de Junio OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - TIZIN TICHKA – MARRAKECH (220 Km) (5 h)*



MARRUECOS

AIT BEN HADDOU

La Kasbah Ait Ben Haddou se encuentra situada a 190 kilómetros de la ciudad turística de Marrakech..
Se trata de un espectacular poblado de arcilla y piedra con edificios rodeados por grandes murallas,
aspecto que lo convierten en uno de los lugares más bellos de Marruecos y punto de visita obligado
para todos aquellos turistas que tengan previsto conocer el país norteafricano.

Las Kasbahs son conjuntos arquitectonicos construidos de adobe y barro, coronados por torres que
sirven de defensa, son construcciones similares a los castillos medievales. Estas kasbahs fueron
antiguamente grandes pueblos beréberes amurallados diseñados con el objetivo de defender, las
casas, las cosechas y los palmerales que crecen junto a sus cauces. Estos pueblos formaban grandes
comunidades agrarias y mercantiles con una visión muy particular sobre el Islam.

Ait Ben Haddou es una de las Kasbahs mejor conservadas de todo Marruecos, es todo un ejemplo
sobresaliente de construcción de las Kasbahs que pueden encontrarse en la zona del valles del Dra,
Todgha, Dades y Sous. En Ait Ben Haddou puede apreciarse como las construcciones estan realizadas
en una posición estrategica frente a una montaña, rodeada por torres angulares y una muralla
defensiva. No se sabe con determinación la fecha de la que data Ait Ben Haddou. Convencidos de su
importancia las autoridades han protegido este lugar desde el año 1953.

Esta Kasbah está declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, eso sin contar su gran
demanda y reconocimiento en el campo cinematográfico para la realización de grandes películas como
Lawrence de Arabia o Gladiator, iniciativa ampliamente aceptada por sus lugareños debido al
importante extra que supone para la economía del pueblo y sus alrededores.



MARRUECOS

MARRAKECH

Marrakech se encuentra en el suroeste de Marruecos, próxima a la
cordillera de Atlas y en una enorme llanura repleta de palmeras. Es otra de
las cuatro ciudades imperiales. Su emplazamiento bajo el Atlas y cerca del
desierto hacía de la ciudad la encrucijada donde mercaderes, comerciantes,
viajeros, poetas y caravanas hacían parada durante siglos.

Podremos recorrer los puntos clave de la ciudad como la medina, sus
innumerables zocos, la plaza de Jamma El Fna y las mezquitas que,
aunque no son accesibles para los no musulmanes, merecen una visita por
su arquitectura.

Un destino que no olvidaremos, un viaje a un mundo distinto que nos
sorprenderá por sus gentes, su ambiente y su cultura bien preservada. La
plaza principal de Marrakech, Djamaa El Fnaa, concentra la esencia y el
exotismo de ésta. En ella late el corazón de la ciudad. Otros atractivos son
el palacio El Bahia y los animados zocos que harán las delicias de los
amantes de las compras y mercadillos.



PLANNING

DÍA 8 – Viernes 22 de Junio

MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT –
ASSILAH (540 Km) (7 h)

09:00 h Salida hacía Assilah

15:00 h Comida y tarde libre

21:00 Cena de despedida

Hoy comenzaremos el viaje de regreso hacía España y pese a la cantidad de kilómetros de la etapa llegaremos a la hora de la 
comida a Assilah al ser todo autovía. Habrá tiempo por la tarde para las últimas compras en la medina. Por la noche disfrutaremos de 
una agradable cena de despedida en Casa García.



DÍA 9 – Sábado 22 de Junio MARRAKECH  – TÁNGER – TARIFA (582 Km) (8 h)*



PLANNING

DÍA 9 – Sábado 23 de Junio

ASSILAH  – TÁNGER – TARIFA (50 Km) (1 h)*

Salida hacía el puerto de Tánger

Llegada al puerto y embarque Fast Ferry a Tarifa

FIN DEL VIAJE

Última jornada de nuestro viaje. Saldremos desde Assilah
hacia Tánger donde embarcaremos con destino Tarifa, donde 
finalizará nuestro viaje.



DÍA 9 – Sábado 23 de Junio ASILAH – TÁNGER – TARIFA (582 Km) (8 h)*



PRESUPUESTO

975 € piloto y 975 € acompañante

(Reserva de plaza 400 € por persona)

INCLUYE:

Hoteles de lujo en habitación doble con régimen de MP excepto en Assilah 15/06 y Marrakech 122/15 que será en régimen de AD, 
billetes de Fast Ferry, seguro accidentes y enfermedad individual, 2 personas de Organización con vehículos de apoyo, uno de ellos 4x4 
con remolque, interprete, gestión de recorridos y mapa Michelin con los recorridos indicados y puntos GPS de toda la ruta para quien 
utilice este sistema.

OPCIONES:

- Suplemento individual 350 € - Transporte de pieza de equipaje: 25 €

NO INCLUYE:

Bebidas en desayunos, comidas o cenas, comidas en ruta, propinas, peajes, parkings, visitas, monumentos, o cualquier cosa que no
esté reflejada en el apartado “INCLUYE”.

PLAZAS LIMITADAS (12 vehículos)

Cierre de inscripciones 28/05/2018



REQUISITOS PARA EL VIAJE

- Ficha de inscripción con todos los datos cumplimentados.

- Pasaporte en vigor, con caducidad posterior a la fecha del 
viaje como mínimo de 3 meses.

- Documentación del vehículo:

- Tarjeta de Inspección Técnica

- Permiso de Circulación

- Carta Verde del seguro

- Recibo del seguro

- Si el vehículo no está a nombre del conductor será necesaria una 
autorización con sello y/o firma compulsada. (Solicitar formulario)

- Haber satisfecho los importes del viaje en las fechas 
acordadas.

https://explorersaventura.com/media/inscripcion-clasicos.xls


646 96 63 69
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