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Día 1. Viernes. 30 Marzo. Madrid – Algeciras Ceuta - Kenitra 

Distancia 936 Km. (Madrid a Algeciras: 671 Km. Ceuta a Kenitra: 265 Km.) 

 
Ferry BALEARIA (18:00). 
 
Al salir de Ceuta tomamos la N-16 dirección a Tánger, 
y a 51 Km., en una rotonda, nos salimos a la A4, que 
nos enlaza directamente con la A1. 
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Día 2. Sábado. 31 Marzo. Kenitra- TanTan 

Distancia: 906 Km. 

Tan-Tan es una ciudad fundada por los 
españoles en los años 40. El origen de su 
nombre está en el ruido que hacían los 
recipientes al sacarlos del agua de los pozos 
que había por allí. En 1975 se convirtió en 
punto de reunión y de aprovisionamiento de la 
Marcha Verde. 

El puerto de Tan Tan (El Ouatia), inaugurado 
en 1978 es actualmente una de los principales 
puertos pesqueros de África 
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Día 3. Domingo. 1 abril. Tan Tan a Dakhla. ¡EMPIEZA LA MARCHA! 

Rutas: 01TAN-DAK01 y 01TAN-DAK02 
Distancia aproximada: 850 km. 

 

Después de salir de Tan Tan tomamos la pista de la playa al llegar a la desembocadura del Oued 
Chbika.  

Al oeste del R3-23 existía la fortaleza de Santa Cruz del Mar Pequeña, fundada en 1478, se 
convirtió en un enclave comercial importante para las rutas marítimas que venían de Cádiz y 
Canarias. Hoy sólo quedan algunos vestigios. 

Después el R3-26 bordearemos la laguna de Knifiss (donde es habitual ver flamencos rosas) las 
Salinas de Tarzgha, que con una extensión de 6000 hectáreas producen más de 20.000 
toneladas anuales, de sal blanca y rosada.  

Al llegar al R3-DECISIÓN podemos optar por tomar la ruta 01TAN-DAK-V04 que discurre por la 
playa. Al final de esta, retomamos la 01TAN-DAK02 desde el WP R3-122. 
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Si no nos hemos desviado en R3-DECISION, al llegar al R3-DEC1 podemos desviarnos por la 
ruta 01TAN-DAK-V01,  atravesando hacia la playa por el sur de la Sebkha Tah, hasta 
incorporarnos a la 01TAN-DAKV04. 

Si no nos hemos desviado en la R3-DEC1, tenemos otras opciones más adelante: 

o Seguir hasta el R3-DEC2, donde tenemos la opción de tomar la carretera al Aiun 
atajando hacia el oeste,  hasta llegar a R3-111, que tomamos la 01TAN-DAK01. 

o Seguir hasta el R3-DEC3, y tomar la una pista hacia el oeste con la ruta 01TAN-
DAKV01,  hasta llegar a R3-111, que tomamos la 01TAN-DAK01. 

o No hacer ningún desvío y seguir por la ruta hasta llegar a El Aiun. 

La ruta 01TAN-DAK-V04 pasa por las cercanías de Tarfaya. En esta ciudad encontramos el 
monumento a Saint Exupery (que vivió aquí durante 18 meses, encargado del destacamento 
“Aeropostal” francés) y la famosa  “Casa del Mar”, en una isla frente a la playa. 

Dormimos en Dakhla en el Hotel Sahara Regency. 

 

Dia 4. Lunes. 2 abril. Dakhla-Smara-Pistas Dakar 

Ruta: 02DAK-DES 
Distancia total: 450 Km. 

 

Salimos de Dakhla, y llegados al R3-386 (cruce de la carretera principal) podemos optar por la 
variante norte (seguimos la ruta 02DAK-DES) o la variante sur (02DAK-DES-V01), ambas tienen 
una longitud similar y llegan hasta Bir Anzarane (R4-57).  A partir de este punto continuamos con 
la ruta 02DAK-DES. 

Acampada 
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Día 5. Martes. 3 abril. 2ª parte Pistas Dakar – Smara - Chababiyine 

Ruta: 03DES-SMA-DES 
Distancia total: 440 Km. 

Después del R5-46 llegamos a la carretera 
(R5CRTA-1) y desde ahí es todo asfalto 
hasta Smara (R5-70).  

Desde aquí seguimos por carretera hasta el 
R5-89 que tomamos pista hasta el fin de la 
ruta del día. 

En Smara, ciudad fundad en 1884, ha tenido 
una historia ajetreada, incluyendo un gran 
incendio que la destruyó en 1913 y la batalla 
de Smara, en 1979, en la que 5000 
soldados y 800 vehículos del Polisario, 
dotados de artillería pesada de origen 
soviético, se enfrentaron durante 24 horas a 
las fuerzas marroquís en un combate cuerpo 
a cuerpo, apoyados por aviones Mirage. En 
1989 ocurrieron los últimos enfrentamientos, 

con cientos de muertos del Polisario. 

En la última parte, antes de llegar al Ga’at Chababiyine tomamos parte de una ruta del Dakar. 
Estas pistas, trazadas por las Fuerzas Armadas Reales para el Rally Dakar se reconocen 
fácilmente gracias a los montículos de tierra que las balizan, espaciados entre 300 y 400 metros. 
Este balizamiento servía, sobre todo al principio, para evitar que los participantes abandonaran la 
pista y se internaran en zonas donde se combatía contra el Frente Polisario. 

Acampada 
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Día 6. Miércoles. 4 abril. Chababiyine– Tata 

Ruta: 04DES-TATA 
Distancia total: 550 Km. 

 

En el R4-51 pasamos por la población de Msied, situada al S de Tata. Msied ha sido objetivo de 
varios ataques del Frente Polisario, el último de ellos en 1983, en el que intervinieron 10 
batallones del Polisario, incluyendo el lanzamiento de cohetes desde bases situadas a 14 km., 
contra la aviación enviada por Marruecos.  

Desde Msied seguimos hacia el NE por el JbelRich (R6-60) y hacia el E paralelos al curso del 
Draa hasta tomar la carretera después del R6-112. Esta carretera nos llevará hasta Assa. Desde 
ahí seguimos asfalto hasta Tata. 

Dormimos en Hotel. 
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Día 7.Jueves. 5 abril. Tata – Zagora por río de arena y por Jebel Bani  

Ruta: 05TATA-ZAGORA 
Distancia: 460 Km. 

 

Salimos por carretera hasta un poco más al SE de Tissint, donde tomamos pista hacia el Iriki (R7-
INI).  

Después del R7-69, en R7-DECIDIR podemos tomar la variante S o seguir la ruta por una pista 
hacia el N que atraviesa el Jbel Bani hasta Zagora.  

Si hemos decidido la variante S, tenemos que coger la ruta 05TATA-ZAGORA-V1 a partir del R7-
DECIDIR, dando un rodeo hasta unirnos a 05TATA-ZAGORA en el R7-87.  

Existe otra tercera opción que da menos rodeo, esta opción (05-TATA-ZAGORA-V2) empieza en 
el OP1-36 de la ruta 05TATA-ZAGORA-V1 y termina en el OP1-58 de esa misma ruta. 

Dormimos en Hotel. 
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Dia 8. Viernes. 6 abril. Zagora – Tinerhir (pistas) 

Ruta: 06ZAG-TINER 
Distancia: 200 Km. 

Salimos de Zagora hacia el N con la ruta 
06ZAG-TINER, que pasará cerca de Nkob, 
atravesando el Jbel Sarhro y el puerto de Tizi 
Tazazert hasta Tinerhir. 

Dormimos en Hotel 
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Día 9. Sábado. 7 abril. Tinehir–Lagos TisliT e Isli (pista) 

Ruta: 07TINER-LAGOS 
Distancia: 175 Km. 

Salimos de Tinerhir por la Garganta del Todra 
hacia el N, pasando posteriormente por Agoudal. 

Agoudal es el poblado más alto de todo el Atlas, 
ubicado más de 2300 metros. La zona es una de 
las más extremas del Atlas en cuánto a clima se 
refiere. 

El gran altiplano, regado por el Assif Melloul, es 
una zona de pastoreo y trashumancia. 

Más adelante el camino nos lleva por Imilchil 
hasta el lago de Tislit. 

Imilchil es un lugar simbólico para la cultura 
bereber. Todos los años se celebra aquí un 
festival de bodas. Cuenta la leyenda que una 
pareja joven, de diferentes tribus, se enamoraron 
pero tenían prohibido verse. Ambos murieron de 
sufrimiento y crearon los lagos de Isli (él) y Tislit 
(ella).  

Dormimos en Albergue 
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Día 10.  Domingo. 8 abril. Lagos - Algeciras  

Ruta: 08LAGOS-BOUTF (y después carretera 594 Km.) 
Distancia: 647 Km.  

Salimos desde el lago hacia el N, pasando por Boutferda 
hasta que llegamos a la carretera. Tomamos dirección a 
Khenifra por el E y al llegar a Khenifra nos desviamos al 
NO hacia Aguelmouss. 
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Día 11. Lunes. 9 abril. Algeciras - Madrid 

Distancia: 671 Km. 

 

Total aproximado   6.263 Km 

 


