AIT BEN HADDOU Y OUARZAZATE, DESDE MARRAKECH

Ait Ben Haddou es una kasbah espectacular, a modo de poblado de arcilla y piedra con edificios
rodeados por grandes murallas. La cercanía de la kasbah Ait Ben Haddou y Marrakech (unos
190 kilómetros de distancia) convierten a esta fortaleza en una excursión habitual por turistas
procedentes de la ‘ciudad roja’. Por todo ello, se trata de uno de los lugares más bellos del país y
un lugar de visita obligada para quienes tengan previsto conocer el desierto de Marruecos y el
sur del país norteafricano.
Las kasbahs son fortalezas y conjuntos arquitectónicos construidos de adobe y barro, coronados
por torres que sirven de defensa, en lo que podría considerarse el equivalente a los castillos
medievales. Estas kasbahs fueron antiguamente grandes pueblos bereberes en el desierto de
Marruecos, amurallados y 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.
Ésta es una de las mejor conservadas de todo Marruecos y representa un ejemplo sobresaliente
en la zona de los valles del Draa, Todgha, Dades y Sous. No se sabe con determinación la fecha
de la que data esta construcción pero, convencidos de su importancia, las autoridades
protegieron este lugar desde el año 1953. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Y eso sin contar su gran demanda y reconocimiento en el campo cinematográfico
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para la realización de grandes películas como Lawrence de Arabia o Gladiator (dónde Russell
Crowe es vendido como esclavo) iniciativa ampliamente aceptada por sus lugareños debido al
importante extra que supone para la economía del pueblo y sus alrededores.
Otras películas rodadas aquí fueron: La Joya del Nilo (1985), Jesus de Nazaret (1977), La ultima
tentacion de Cristo (1988), La Momia (1999) y Alejandro Magno (2004).
Esta impresionante construcción realizada en adobe sigue habitada por unas pocas familias.
Está coronada por un risco de unos 100 metros de altura, en el que hay restos de una antigua
edificación y desde donde se divisa un magnífico paisaje, lugar ideal para realizar las fotografías
más bellas de Ait Ben Haddou y del entorno.
Disfruten de la visita y transpórtense al pasado, o los más cinéfilos, vivan una experiencia en uno
de los escenarios de películas espectaculares y exóticas.

Incluido en el tour:
 Recogida en su alojamiento o
punto de encuentro
 Transporte
 Chófer de habla castellana
 Combustible, peajes y todos los
gastos asociados

No incluido en el tour:

 Comidas
 Entradas a los monumentos
 Bebidas
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