Viaje familiar Sur de España y norte de Marruecos 2018
Este es un viaje familiar que hice con mis 2 hijas y sus pololos en septiembre de 2018.
Viajamos Santiago Madrid Santiago. Los recorridos los hicimos en un solo auto.
Diseñamos un viaje en que estábamos un día en cada pueblo o ciudad. SuFiciente para
darle una pincelada y entenderlo y conocerlo. Obviamente no es suFiciente para verlo
en profundidad, pero si funciona mucho en estos viajes tipo Road Movie. Estuvimos
casi 20 días moviéndonos por estos lares.

Lugares recorridos (en amarillo donde alojamos):
•

Madrid

•

Cordova

•

Sevilla

•

Ronda

•

Granada

•

Málaga

•

Marbella ( 3 noches)

•

Mijas

•

Frigiliana

•

Tánger

•

Chefchauquen

•

Rabat

•

Fez

•

Tetuán (2 noches)

Datos y consideraciones para viajar en familia:
Alojamiento:
La solución a este viaje es arrendar departamentos a través de AIRBNB. Es mucho
mejor en términos prácticos y de costo que hoteles. Los departamentos son excelentes,
algunos de lujo con 2 y 3 habitaciones. El valor promedio es de U$120 por noche.
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Además, permite que de noche puedas cocinar si llegan cansados y no quieres salir de
nuevo, además a muy bajo costo.
En Marruecos arrendamos casas completas dentro de las medinas… casas típicas
Marroquíes, es un linda experiencia vivir como ellos en sus casas.. hay unas muy
buenas son casi pequeños palacios.
También recomiendo alojar en los Riad. Son los hoteles marroquíes y muy buenos. Son
estilo hotel boutique, pequeñitos, algunos a todo lujo y muy baratos. Vale la pena esa
experiencia también.
Auto:
Yo siempre arriendo a través de rentalcars.com. Esta vez arrendamos una especie de
auto station wagon marca Volkswagen. Cabían justo 3 maletas grandes más las
mochilas. El costo es bajísimo, Aprox U$35 por día.
El auto lo tomamos en Madrid y devolvimos en Marbella. Luego tomé un auto en
Tánger y devolví ahí mismo.
No se puede arrendar uno solo por todo el viaje, ya que son continentes distintos.
Los días que no usen auto en España, usar Cabify o Uber…. Fácil, rápido y barato.
Comidas:
Comer no es caro en estos lugares, pero es muy barato si tu compras la comida y
cocinas en el departamento. La compra de supermercado vale casi un 30% menos que
en Chile. Esto es ideal en la noche en que llegas cansado de los paseos y te da lata salir
a buscar un restaurante. Más fácil pasar a un supermercado y listo. Por U$40 comen 5
pax y te sobra para el desayuno. ( Una ensalada lista para comer US2, un baguette U$1,
un envase con queso o jamón láminas U$ 1.5, un Kg duraznos, U$2, un postre helado
para 6, U$2….)
Durante el día en España se usa mucho los menú completos. Estos valen App entre 12
y 15 euros e incluyen 2 platos y postre…. Es harta comida y con muchas opciones para
elegir.
En el caso de Marruecos, es un país muy barato, tal vez un 50% menos que Chile. La
comida es extraña pero comible. Un almuerzo o cena completa en un restaurante
normal de mercado vale U$10.
También hay restaurantes de lujo con valores similares a Chile.
En España hay muchos bares por todos lados, y es parte del viaje ir a ellos. Se comen
tapas… eso es un pequeño plato de algo, vale como U$4 cada uno, hay que comerse un
par. Un jarro de sangría vale US15, un Shop U$3, un whisky U$8.
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Primera parada: Córdova
Nuestra primera parada fue la histórica ciudad de Córdoba, patrimonio de la
humanidad y de gran inFluencia musulmana.
Córdoba habría sido a Finales del primer milenio la ciudad más grande, prospera, culta
y opulenta de todo el mundo.
Fué parte del imperio Romano, luego los Bizantinos, los Visigodos y Musulmanes.
En manos cristianas nunca volvió a ser tan importante como durante la época
musulmana, pero siguió siendo de las ciudades más importantes y pobladas del Reino
durante largo tiempo.
Punto aparte es su mezquita catedral ... Elegida por Travel Choice como el mejor
monumento a visitar de Europa y el segundo de todo el mundo. Es impactante !!!!
Es tan grande q no supe cómo fotograFiarla. (Puse foto aérea de Google )
Se construyó el año 786 y tiene 24.500 mt2
Vale la pena conocerla !!!!

Que linda Sevilla:
Día siguiente estamos en la ciudad de Sevilla, la 4ta más grande de España y su casco
antiguo es de los 3 más grandes de Europa.
Es una cuidad q contrasta lo moderno con lo antiguo.
Su ícono es la Plaza de España construida en 1920 para la Exposición Iberoamericana.
Es realmente para quedar con la boca desencajada !!!! Uno de los 3 monumentos más
recomendados en el mundo por Tripadvisor y ganador de los premios Travel Choice.
Incluso salió en la película de Star Wars.
Es una plaza gigante rodeada de un canal y unas altas torres. Es diFícil sacarle fotos
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completa.
Solo eso vale la visita a Sevilla pero hay muuuucho más

Llegamos a la alucinante Ronda:
Hoy le tocó el turno a la milenaria ciudad de Ronda, cerca de Málaga una de las
ciudades más antiguas de España.
De 30 mil Habs. y enclavada en un desFiladero estaría constituida desde el año V Antes
de Cristo.
Incluso desde la época paleolítica hay vestigios con pinturas rupestres.
Sus blancas casas, su plaza de toros del siglo XVIII es una de las más importantes de
España, en plenas funciones, y el puente que cruza el acantilado tiene más de 500
Años ....
Las vistas hacia abajo son impresionantes, hasta da vértigo y ganas de tirarse .....
Increíble la historia de estos pueblos tan antiguos y q han sido dominados por
Romanos, Bizantinos, Musulmanes, Cristianos y quizá cuantos más .... Si vas al sur de
España.... No dejes de pasar por Ronda, un destino poco conocido para nosotros, pero
una maravilla mezclada con la naturaleza de un acantilado que no podrás dejar de
mirar y mirar.... Una de las ciudades más lindas de este viaje
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El pueblo blanco más lindo de España
Hoy estuvimos en el pueblo o Villa de Frigiliana, cerquita de Málaga en los pies de una
sierra y a 15 mins del mar.
Todos dicen que de los pueblos con blancas casitas en las montañas este es el más
lindo .... ¡¡¡¡¡Y lo comprobamos !!!!!
Es pequeñito pero encantador con muchos restaurantes y bares y hartas terrazas para
disfrutar las vistas ....... Una maravilla de lugar ideal pasar almorzar y recorrer un par
de horas .
Mañana vamos por Granada !!!
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Granada tierra soñada !!!!
Tal vez la canción dice eso porque la Ciudad de Granada tiene el mar a 30 minutos y
también a 30 min la sierra nevada, uno de los centros invernales más importantes de
Europa.
Llena de bares y vida nocturna, mucho universitario y cientos de callecitas y plazas
con mesitas.
Y su principal monumento; El Palacio de La Alhambra!!! El segundo monumento más
visitado de España y que comenzó a construirse el siglo XI.
Es un conjunto de palacios, jardines y fortaleza que cobijaron al reino Nazarí. Más
adelante fue el palacio del emperador Carlos V. Es un lugar enorme que requieres al
menos 6 horas de visita. Nos tocó día nublado con algunos chubascos así que no hay
muchas fotos, pero vean lo lindo de esta tierra soñada !!!

Por Jin playa !!
Ya estamos en el mar y que mejor que en la ciudad de Málaga llegamos al medio día.
Ciudad grande y moderna con un gran puerto mucha vida turística y un lugar muy
lindo que se llama Muelle Uno. Ojalá los de Muelle Barón en Valpo. hicieran algo
parecido. Es un malecón lleno de restaurantes, comercio, actividades culturales ..... Y al
mejor nivel.
El centro es muy entretenido también lleno de calles peatonales y algunas centenarias
iglesias.
Salió el sol, sacamos los traje baños y a bañarse en el Mar Mediterráneo !!
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Como Miami !!
Estamos en "el Miami" de España; Marbella. El balneario de los ricos y famosos y
muchos que vienen desde Inglaterra. Estuvimos 3 noches para recorrer alrededores y
playas.
Mucha playa, ediFicios lujosos, tiendas pitucas, malls, y excesos de millonarios.
Estuvimos en Puerto Banus en que es de alto impacto el nivel de los yates y los autos
de los dueños de los botecitos. Estos que los estacionan al lado de las embarcaciones.
Todo la Marina rodeada de lujosos restaurantes y tiendas. Absolutamente impagable
para un ser normal.
Un mundo muy distinto al que, al menos yo, estoy acostumbrado.
A veces no se puede creer la cantidad de $$$$$ que alguien puede tener para
comprarse estos juguetes de millones y millones de dólares.
El que puede puede no más ...
Lo que es yo casi me morí solo por el costo del parking .... $5 Lucas la hora ...... Ufffffff
que horror pos hombre !!!
Por aquí nos quedaremos un par de días buscando las mejores playas y pueblitos de
La Costa del Sol !!
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Otro maravilloso pueblito blanco.
Hoy amaneció nublado y en vez de playas fuimos a la montaña en busca del pueblo de;
Mijas.
Es un pueblo blanco con Fisionomía árabe situado a escasos 30 km de Marbella en
plena Costa del Sol. Mientras se asciende por su escarpada carretera, se vislumbra esa
belleza blanquecina y natural que desprenden sus paredes adornadas de macetas de
colores y Flores rojas que se extiende a través de la ladera de la sierra.
Está lleno de restaurantes y pequeños boliches con productos típicos.
Siempre he preferido visitar estos pequeños lugares en vez de grandes ciudades. Estos
tienen un encanto especial, los recorres caminando y la gente es mucho más amable.
A través de la costa del sol, hay varios pueblitos como este, ideal almorzar en estos
lugares.
El mar lo dejaremos para mañana para luego seguir ruta hacia el continente africano !!
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Al agua pato y en pelota !!!
Buscando info de cuál era la mejor playa de Marbella, llegamos a una llamada
Cabopino.
Al ingresar a la playa había una serie de puentes de madera para bajar a la playa .... Las
alternativas eran varias ya que iban a distintos sectores. No estaban señalizados así
que nos fuimos por uno cualquiera... Al llegar había un cartel que decía ; Playa
Naturista ..... Que será eso nos preguntamos ?.... Y al mirar, estaban todos tal como Dios
los echó al mundo ..... En bolas !! Mayoritariamente gente adulta y también parejas
jóvenes y familias completas piluchitas. Algunos caminando otros tomando sol y otros
durmiendo siesta desparramados en la arena.
Se notaba eran visitantes frecuentes de la playa por su tostado incluso hasta los
hombres se depilaban "Ahí ".
Obviamente nadie de mi tropa se atrevió a sacarse nada, así que tuve q dar la cara, o el
culo en realidad, y bajarme los pantalones al menos un rato.
La gente me miraba mucho ....... será por mi "dotación" suponía .... Me acerqué a un
grupo de piluchEs, y al hablar con ellEs me dijeron ; "pos hombre nos hemos divertido
mucho contigo ..... Eres el único con el culo blanco, se nota no eres de aquí .... Y que no
eres nudista" !!!
Eso era ..... !!! No lo que yo pensaba y que me sentía orgulloso ...... Sólo un poto
blanco .... Nada más.

Estamos en África !!!
Increíble pero solo hay que cruzar el estrecho de Gibraltar y ya estás en Marruecos,
pleno continente Africano. Ferry vale U$40
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Desde Marbella este viaje toma como 3 horas por ferry. Tienes que tomar desde
Marbella un bus hasta el pueblo que parten los Ferries y ahí lo tomas.
Llegamos a la ciudad de Tánger y ya se respira un aire distinto.
La gente, las casas, los olores, los colores, sabores, todo.
Estuvimos en el famoso mercado o Medina donde se vende de todo. Nos persiguió un
vendedor catete hasta q nos metió a su negocio q era gigante .... Cueros, artesanías,
alfombras, telas .....
Nos mostraba, mostraba y mostraba desplegando paños y telas..... Era imposible irse y
sacárselo de encima. Solo había visto eso en Turquía y China. Al Final terminé
comprándole por cansancio no sé si era alfombra , cubrecama, gobelino, paño cocina,
trapo, choapino (la tela azul de la foto) ...... Decía q una mujer se demoró 2 meses en
hacerlo....... La cosa es que por lo menos le negocié bien lo bajé a la mitad del precio
original. Así se estila aquí !!! Bienvenidos a Marruecos, continente Africano !!

Hoy en Marruecos nos fuimos a Chefchauen y noche en Rabat.
La ciudad fue fundada arriba de una montaña en 1471 tiene una apariencia muy
similar a la de los pueblos andaluces, con pequeñas callejuelas de trazado irregular y
casas encaladas.
Chefchauen fue durante siglos una ciudad considerada sagrada, donde se prohibía la
entrada a los extranjeros. Por esta razón se ha mantenido con pocas alteraciones toda
su Fisonomía medieval.
Lo que se destaca en su parte antigua son los colores azules / celestes de los muros de
casas y suelos, lo que le da una apariencia única.
También está llena de comercio y mercados como todo este país.
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Un pueblito muy lindo en nuestro camino hacia Rabat. De casualidad, al Final del día
terminamos comiendo en el mejor y más pituco restaurante de la capital de
Marruecos.

Rabat capital de Marruecos !!!
Amanecimos en Rabat, capital de Marruecos.... Ciudad muy grande y moderna diFícil
de abordar, y bañada por el océano Atlántico.
Destaca su mercado o medina, el pueblito al interior de la ciudad amurallada, la
alcazaba y otras cosas más.
Pero el hito del día y para quedar en la historia lo cuento en posteo que sigue
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Que manera de comer wn !!!!
El hito del día y para quedar en la historia fue lo siguiente;
El Papá de uno de mis futuros yernos es Diplomático y fue hace muchos años
Embajador en Marruecos.... Uno de los empleados Marroquíes de la embajada le tenía
mucho cariño y supo q veníamos y nos invitó a almorzar;......... El banquete más rico,
fastuoso, costumbrista y abundante que he comido en mi vida. Sólo recuerdo algo así
una vez en Vietnam que le hice magia a una familia y quedaron tan agradecidos que
nos agasajaron con un banquete vietnamita, pero esto de hoy fue sin precedentes .
Favor lean y vean en las fotos todo lo que nos pusieron sobre la mesa, éramos solo 6
personas :
1.- Al llegar te reciben con Dátiles y Flores para las mujeres
2.- Luego Aperitivos con frutos secos
3.- Primer plato se llama Cous cous..... Pero una montaña de ese tipo de arroz con
vegetales al vapor, pollo y garbanzos. ( alcanzaba para 20 pax)
4.- Segundo plato; Pastela. Un pastel o torta de pollo agridulce exquisito.....
5.- Cordero !!!!! El mejor que he comido en mi vida. Se cocina al horno de leña por 4
horas. Además lleno de acompañamientos raros. Era medio Cordero, o sea 15 kilos
para seis. Ya no sabíamos cómo seguir engullendo para no hacerle un desaire al
anFitrión .
6.- Cuando ya respirábamos profundo tratando de comer lo último, viene otro plato
más; Tagin con Pollo al limón con aceitunas ..... Uffffff q cantidad!!!
7.- luego terminamos con una fuente de frutas
8.- Pero esto seguía ctm !!! Ahora con pasteles dulces y el famoso té a la menta tan
típico de aquí.
Qué manera de comer, un patache q no creo vuelva a vivir.
!!!!
Y muchas gracias a Larbi y su señora, nuestros anFitriones que se preocuparon de
darnos de comer las más tradicionales comidas de Marruecos. Jamás olvidaremos esta
experiencia !!!
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Ahora amanecimos en la ciudad de Fez. (35 grados a la sombra )

Para conocer una verdadera experiencia Marroquí, arrendé una casa completa dentro
de La Medina (barrio amurallado y mercado). Esta Medina es de los mayores
emplazamientos medievales que existen actualmente en el mundo.
La casa tenía 4 pisos (obviamente remodelada);
1ro: baño
2do: pieza
3ro: cocina
4to: pieza y una sala estar
Parecía hotel temático .... Me acordé de las cálidas noches del Hotel Valdivia ...... y en
que me sentía como un califa !!
Fez es una ciudad grande y antigua, el centro cultural y religioso de Marruecos, la 1ra
Universidad del mundo está ahí ( año 847dc).
El mercado es increíble, millones de locales y Marroquíes comprando ..... Hay de todo.
Sus calles son tan estrechas q solo para cargar mercadería entran caballos y Burros.
Impresionante la fábrica de cueros, la única en el mundo que lo sigue haciendo a la
antigua de manera natural. Por ejemplo para quitarle el mal olor al cuero recién
sacado, lo limpiaban con caca de Paloma. Imagínense el olorcito del lugar .
Hay partes del mercado q cuesta verlas y son extremadamente fuertes para
nosotros .... Mucho animal colgando listo para cocinar, incluso vivos.
Interesante haber venido hasta aquí !!!

Llegamos a la ciudad de Tetuán en el norte de Marruecos.

Antes quiero destacar algunas cosas de Marruecos. Este es un país pobre, es Africa,
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mucho comercio ambulante, mucha gente pidiendo en la calle, mal olor, mucha
suciedad, gatos etc. Pero la gente es amable y encantadora, También llena de historia,
monumentos y lugares maravillosos !! Importante consignar si alguna vez piensas
pasar por acá; si vale la pena !!!
Tetuán tiene una gran Medina que es patrimonio de la humanidad.
Un lindo lugar de blancas casas bajo la montaña.
Está muy cerca del mar y tiene grandes y buenas playas con muchos resort y
condominios. Hoy fuimos a Cabo Negro que es como Las Tacas en Chile.
Hoy fue un día de relajo antes de dejar Marruecos.
Obviamente lo que llama la atención son las Mujeres Musulmanas bañándose tapadas
enteras ..... Que incomodidad a pleno sol y mar. Costumbres, religión y tradiciones
arraigadas y que seguramente nunca se irán.
La anécdota del día fue que aquí la gente maneja pésimo, no respetan pasos cebras, te
adelantan cuando quieren , se saltan discos pare, las motos de a 3 pasajeros y sin casco
, etc ..... Hay q andar con mucho cuidado.
Y hoy me para un policía x q yo andaba sin cinturón !!!!
Te pasaste wn !!!!!
Bueno ya se acaba este viaje familiar, mañana volamos a Madrid y mi familia regresa a
Chile..... Snif 😪
Tomamos un vuelo de Tánger a Madrid en aerolínea Ryanair… vuelo barato. Lo que si
llegamos 2 horas antes al counter y nos pasaron una multa de App U$180 a cada uno
porque deberíamos haber llegado 3 horas antes o sacar ticket on line… Plop ¡!!! Nunca
había puteado tanto a una persona en Inglés…. Casi me agarré a combos con el tipo,
pero en Fin…… ya pasó.. jajajajja ¡!!

De compras en Madrid, no te pierdas este datito, me lo vas agradecer:
Hoy no haré un review turístico ya que es muy conocido ... Pero voy a dar un dato
espectacular para comprar ropa, zapatos y accesorios .....
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Las Tiendas Primark !!!
Aún no llegan a Chile y están por estos lados. La ropa es buenísima y muyyyyuyuuu
barata, tipo H&M pero 10 veces mejor.
Hoy compré; 4 chaquetas de vestir, 5 camisas, 4 pantalones , 4 pares de zapatos, varias
poleras, perfumes y otras cosas más .... Todo por 300 euros y más encima el tax free
me devuelve el 12%... Increíble. El mejor dato de compras !!!! No dejen de entrar si ven
esta marca

Y ya se acaba este viaje, lleno de fotos, recuerdos y lindas historias. Absolutamente
recomendable la ruta, no hubiera cambiado nada, sólo si hubiera más tiempo habría
estado 2 noches en las ciudades más grandes.
Gracias por la paciencia de escuchar relato y esperamos puedan también disfrutar de
estos paisajes y lugares.

Aldo Duce y familia.
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