








Kasbah Taourirte
Construida en 1754, la Kasbah Taourirte, situada a 1 km de 
Ouarzazate tenía una vocación militar y comercial. Fue ampliada en 
el siglo XIX por Hmmadi Glaoui (hermano de Thami Glaoui, pachá 
de Marrakech) cuyo gobierno duró hasta su muerte en 1937. Su hijo 
Mohamed El Mahdi dirigió los asuntos de Taourirte hasta la 
independencia. En 1972, la Kasbah de Taourirt fue comprada por el 
municipio de Ouarzazate. Desde la restauración de algunas partes 
que atestiguan su antigua grandeza, se ha convertido en un centro 
turístico esencial de la ciudad. Podemos mencionar la sala de 
recepción de estilo urbano, el patio y la decoración de la fachada. La 
kasbah consta de cuatro partes: la parte sureste ocupada por el 
centro de conservación y rehabilitación del patrimonio, la parte 
noreste restaurada en 1996 o verde para los visitantes y la parte 
ocupada por los habitantes y finalmente la parte central en ruinas.







Errachidia Tafilalet fue la sede de Sijilmassa, el primer reino islámico de 
Marruecos. Más tarde, verá nacer la dinastía alauí que continúa 
reinando en Marruecos. Sus ksours y kasbahs se extienden hasta 
el horizonte, y su patrimonio cultural, espiritual y natural puede 
ser visitado casi todo el año.

Provincia de Errachidia









agora Puerta del desierto, Zagora era el escenario de las 
caravanas comerciales entre Marruecos y los países del 
África subsahariana. Desde Zagora, bastaban 52 días de 
marcha por el desierto para llegar a Tombuctú, la capital 
espiritual de Malí. El valle del Oued Draâ (el río más largo 
de Marruecos) era, en efecto, un punto estratégico de 
comercio entre Marruecos y el África subsahariana. Esto 
la convirtió en un centro aduanero para este próspero 
comercio en el siglo XVI. El territorio de la provincia 
incluye también el fabuloso desierto de Erg Chegaga en 
M'hamid El Ghizlane y su biodiversidad de gacelas 
Damax y Dorcas parcialmente recuperada.

Provincia de Zagora

























Informaciones 
Prácticas
Para mejorar la estancia de los viajeros, a continuación 
se ofrece información útil sobre las instalaciones 
y la infraestructura de la región.

Clima

La región se caracteriza por un clima sahariano y seco, muy 
caluroso en verano y agradable en invierno durante el día, 
refrescándose por la noche. Es preferible visitar Ouarzazate, 
Zagora, Errachidia o Tinghir desde finales de otoño hasta 
principios de la primavera.

Hora Local

Marruecos está en una zona horaria GMT + 1. Durante el 
mes de Ramadán, Marruecos cambia a la zona horaria 
GMT. La región del Drâa Tafilalet no es una excepción a 
esta regla. 

Idiomas Hablados

En la región del Drâa Tafilalet, la población habla bereber y 
árabe. La señalización está en francés y árabe y a veces en 
Tifinagh. Los guías, el personal de los hoteles y casas 
rurales hablan francés, inglés y otros idiomas, dada la 
vocación turística de la región.

Hotelle

La región del Drâa Tafilalet es famosa por la diversidad de sus 
paisajes, que van desde palmerales hasta el desierto, pasando por 
las montañas del Alto Atlas o las mesetas desérticas. Este 
panorama permite imaginar cualquier tipo de alojamiento. 

En total, la región del Drâa Tafilalet cuenta con 311 hoteles 
clasificados con una capacidad de 16727 camas, 2302 albergues, 
1767 casas rurales, 627 hostales, 307 residencias turísticas y 88 
pensiones. Ouarzazate ofrece palacios y hoteles de 5 estrellas tan 
atractivos como las casas rurales.  

En los pueblos y lugares turísticos, es más común encontrar 
albergues y casas rurales. Algunas Kasbahs ofrecen alojamiento a 
los turistas. En los desiertos de M'hamid y Merzouga, los vivacs o 
campamentos en el desierto han sido durante mucho tiempo el 
único alojamiento "rudimentario", a la manera Tuareg, de pasar la 
noche bajo las estrellas. Desde hace algunos años, se ofrecen para 
los turistas más exigentes campamentos de lujo, equipados y 
acondicionados como si se trataran de una habitación de un hotel 
de 5 estrellas. 

Pero en general, el alojamiento y la restauración en la región del 
Drâa Tafilalet son asequibles y adaptados a todos los 
presupuestos.

Transporte Aéreo 

La región de Drâa Tafilalet cuenta con dos aeropuertos 
internacionales, el de Ouarzazate y el de Moulay Ali Chérif en 
Errachidia, y un aeropuerto nacional, el de Zagora. Estos 
aeropuertos están comunicados con Casablanca por vuelos 
frecuentes. Además, en 2019 se han puesto en servicio nuevas 
terminales en Errachidia y Ouarzazate. Se ha ofrecido a los 
viajeros una nueva generación de servicios de transporte. 
Además, se ha construido una nueva terminal en el aeropuerto 
de Zagora, ahora dotada de modernas instalaciones 
tecnológicas. 

Transporte del Aeropuerto 
al Centro de la Ciudad

Desde el aeropuerto, es fácil encontrar diferentes tipos 
de transporte a la salida, ya sean taxis o transporte 
turístico terrestre.

Transporte Terrestre

La región cuenta con una amplia red de transportes turísticos 
terrestres que ofrecen una serie de opciones, desde vehículos 
todoterreno 4x4 hasta autobuses para 60 personas. La CTM 
(Compagnie du Transport au Maroc) ofrece rutas que unen las 
ciudades de la región. Ouarzazate está unido a Zagora, 
Errachidia y Tinghir y Errachidia a Midelt y Errachidia a Zagora 
vía Ouarzazate... El confort está asegurado, la velocidad está 
controlada, pero habrá que prever un largo viaje con paradas 
en las ciudades.

Agencias de Viajes
Para los visitantes que buscan viajes adecuados, no faltan 
agencias de viajes en las ciudades de la región. Ofrecen 
asesoramiento, organización y orientación.  La agencia de 
viajes se encarga de todos los detalles; desde el transporte, las 
reservas, el acompañamiento y el traslado al aeropuerto. 

 

POLICÍA

BOMBEROS

RESCATE EN CARRETERA

INFORMACIÓN TELEFÓNICA

Emergencias

TEL  19

TEL  15

TEL  177

TEL  160




