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Itinerario

DÍA 1. Alhucemas

La villa de Alhucemas, localizada en la bahía del mismo nombre, es una ciudad de casas 
blancas y azules frente al mar Mediterráneo, sobre los acantilados que ayudan a dar forma 
a la ciudad y conducen hasta su puerto pesquero. 

De influencia española, la actual Alhucemas fue fundada durante la guerra del Rif (1920-
1926) y conserva aún algunos de los rasgos de la arquitectura del período colonial. En la 
plaza Mohamed VI, centro de la ciudad, situada frente a la playa de Quemado, está localiza-
do el centro cultural Melchor de Jovellanos, de titularidad española, antigua sede de lo que 
fue la comandancia militar. Muy cerca, el Palacio Real, el parque Chiita y el acceso al puerto. 
Hacia el sur, la plaza del Rif o Florido, antiguo centro de la ciudad, y la Cala Bonita. Hacia el 
oeste, la playa de la Cebadilla. 

Frente a la ciudad, en la bahía, el peñón de Alhucemas con su faro, su iglesia y sus fortifi-
caciones es testigo silencioso de la historia del país. A 12 kilómetros de Alhucemas, en las 
cercanías de la playa de Souani, en medio de una zona boscosa, se pueden visitar las ruinas 
de Al-Mazamma, el antiguo puerto de la ciudad medieval de Nekor.

Alhucemas es una ciudad centrada en el turismo y la pesca. En la temporada de verano sus 
calles se llenan de visitantes atraídos por las playas y la naturaleza de la provincia. Cada 
atardecer, los barcos llegan al puerto con la pesca diaria que se distribuye en los mercados, 
restaurantes y casas de comidas del entorno del puerto y de la ciudad. 

En Alhucemas está localizada la sede de RODPAL, red de organizaciones que trabajan de 
forma coordinada en la preservación del Parque Nacional de Alhucemas ofreciendo solu-
ciones para un desarrollo sostenible compatible con la conservación del patrimonio natural. 
RODPAL integra asociaciones dedicadas a la promoción del turismo sostenible, la preserva-
ción de la pesca tradicional, la agricultura o la apicultura, intentando estimular el desarro-
llo de iniciativas que combinen la rentabilidad económica con la conservación del entorno 
natural. 
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DÍA 2. Tafensa, Tausart, Adu

El acceso al Parque Nacional de Alhucemas puede realizarse por el este, desde Izemmou-
ren, en dirección a Tafensa, o desde Ruadi, a 30 kilómetros de la ciudad de Alhucemas, 
municipio conocido por su zoco o mercado dominical, el Had Ruadi, y por el mercado de 
artesanía popular del Rif dedicado principalmente al mimbre, la cerámica de barro y la talla 
de madera tradicional. 

Tausart y Aduz son dos douares, o aldeas, localizadas en el interior del Parque Nacional de 
Alhucemas. Desde Ruadi, nos dirigimos hacia Tausart. De camino a este pequeño douar es 
cuando se empieza a conocer el Parque Nacional de Alhucemas. El macizo del Bocoya confi-
gura un entorno que cuenta con una gran variedad de fauna y vegetación autóctona. El litoral 
es rocoso, pues el macizo calcáreo continúa hasta el mar formando acantilados que alcanzan 
en algunos casos los 700 metros de altura, creando un paisaje de gran riqueza visual. 

La ciudad histórica de Aduz, cuyos orígenes se remontan al siglo XII, está situada a 12 kiló-
metros de Ruadi, a no más de 2 kilómetros de distancia del mar, en una atalaya de alrede-
dor de 600 metros de altitud rodeada por un relieve quebrado de roca caliza. Considerada 
como la capital histórica de la tribu bereber de los Bocoya, en la entrada de la aldea todavía 
se conserva una mezquita construida en el siglo XIV, reflejo de la influencia económica y 
espiritual del douar. 

La estrategia de promoción del turismo rural en la zona de Alhucemas, con la colabora-
ción de organizaciones como Movimiento por la Paz (MPDL) o la Asociación Catalana por 
el Tiempo Libre y la Cultura (ACTLC), ha llevado al diseño de diferentes circuitos para hacer 
recorridos a pie o en bicicleta y al establecimiento de casas rurales, o gîtes, en algunas po-
blaciones del parque. En la zona más próxima a Alhucemas destaca Colina del Viento, una 
casa rural típica del Rif ubicada en la entrada del parque, en la zona de Tafensa. En la casa 
rural Tadarth Nrayas Ali, de Rachid, en Aduz, además de descansar probablemente poda-
mos descubrir la harira: sopa caliente de verduras, legumbres y carne, que se come sobre 
todo durante el Ramadán.

Los circuitos de senderismo, diseñados con el fin de promover el ecoturismo en el parque, 
nos permiten descubrir algunas calas de aguas cristalinas escondidas entre los acantilados. 
A la playa de los 700 Escalones, llamada así por los peldaños que hay que bajar para acceder 
a la misma, se puede llegar desde Tausart; un paseo entre pequeñas aldeas, caseríos enca-
lados, árboles frutales, bosques de algarrobos, higueras, tomillo, romero, lavanda y araar, 
nos acerca a los acantilados y a la costa, a la cala de Taydywine. La cala de Bousekour se 
encuentra hacia el este, más cerca de Alhucemas. Al oeste, las calas de Topoz o de Tikit no 
están muy lejos de Aduz. 

La ONG española CERAI desarrolla diferentes proyectos para la promoción social y econó-
mica de la mujer en algunas comunidades rurales de la zona de Alhucemas. Sus proyectos 
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incluyen la formación para la creación de microempresas agroalimentarias, el apoyo a em-
prendedoras del entorno rural y el refuerzo y adaptación de un vivero forestal en el douar de 
Tafensa, en la comunidad rural de Izemmouren.  

DÍA 3. Cala de Tikit

Desde la ciudad de Aduz podemos iniciar la visita a algunos de los morabitos de la zona. 
La palabra procede del árabe (murābi) y hace referencia a pequeñas ermitas o templos fu-
nerarios, localizados normalmente en áreas despobladas, construidos en reconocimiento 
a la santidad de alguien venerable. Relacionados con formas de culto previas al islam, los 
morabitos están situados cerca de una fuente de agua, un riachuelo o un pozo, casi siempre 
en lugares altos. Su carácter sagrado ha ayudado a conservar intacta la vegetación de su 
entorno más inmediato. Destacan los morabitos de Lala Tikit o Lala Mimouna, el único de 
la zona construido como homenaje a una mujer, se supone que una princesa santa, nacida 
en la costa atlántica de Marruecos, que llegó sola, huyendo de la guerra, a la cabila de los 
Bocaya y se entregó con intensidad a la vida espiritual y la oración. 

La cala de Tikit, escondida al pie de la montaña, menuda, con su orilla de piedras redon-
deadas por el mar, es un buen lugar para la práctica del buceo o el submarinismo y para 
disfrutar de la rica biodiversidad marina de la costa mediterránea.

DÍA 4. Taunil, Torres, Bades

Un camino entre almendros, chumberas y palmitos separan Aduz del douar de Taunil. En 
su zoco rural podemos encontrar una buena muestra de la artesanía de la zona incluyendo 
sombreros, chilabas y piezas de barro y de hojas de palma trenzadas.

Desde Taunil, continuamos hasta Torres. La población recibe su nombre de los cinco torreo-
nes defensivos que construyeron los portugueses en lo alto de la colina situada al norte. 
Tanto la cercanía de las montañas como los acantilados y las playas que rodean a este 
pequeño pueblo de pescadores han propiciado que Torres se haya convertido en un destino 
muy valorado por el turismo interior de Marruecos.

Camino de Torres, el douar de Jnanate es conocido porque posee abundancia de árboles 
frutales. En el gîte o casa rural de Jnanate, establecido en el marco de un programa local 
orientado a la promoción del turismo responsable, basado en la conservación del patrimonio 
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cultural y natural, podemos probar el pan artesanal cocido en horno tradicional y las frutas 
y verduras de temporada cultivadas en el huerto de la casa rural. 

Desde Torres es posible caminar, bordeando la costa, por senderos naturales hasta llegar 
a Bades, la segunda ciudad islámica construida en Marruecos, después de Nekor. En la ac-
tualidad se pueden visitar las ruinas de sus murallas y antiguas construcciones, casi desa-
parecidas.

La playa de Bades es una cala de grava que se encuentra frente al peñón de Vélez de la Go-
mera (de soberanía española), una roca de 260 metros de largo, con una anchura de entre 
15 y 100 metros y una altura de 87 metros en su punto más elevado. De gran valor paisa-
jístico, rodeado de montañas, el peñón está situado en uno de los extremos del cabo Baba. 
Originalmente el peñón era una pequeña isla muy próxima a la costa, pero un terremoto 
unió el islote al continente en 1930. La cuerda que separa Marruecos del peñón español es 
la frontera más pequeña del mundo, con una longitud de 85 metros. 

Un paseo en barca por la costa de Bades nos permite descubrir, antes de regresar a Torres, 
pequeñas calas solitarias y algunas cuevas escondidas entre las rocas. 

DÍA 5. Cala Iris

En el extremo occidental del Parque Nacional de Alhucemas, a no más de 5 kilómetros de 
Torres, se encuentra Cala Iris, un pueblo pesquero situado en una bahía con forma de he-
rradura que contiene una de las mejores playas del litoral del norte de Marruecos. Rodeada 
por las montañas que conforman el parque y frente a los islotes que sobresalen en la bahía, 
Cala Iris ofrece unas vistas con gran calidad paisajística. 

Después de un día de playa, iniciamos el camino de regreso a Alhucemas, para volver a 
nuestro lugar de origen desde Melilla o desde la propia Alhucemas, o continuar hacia el 
oeste, en dirección a Tánger o Tetuán. 
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Actividades

RODPAL (Agrupación de ONG para el Desarrollo del Parque Nacional de Alhucemas)
Izemmouren, Centro Al-Hoceima. Alhucemas
Tel.: +212 655 185 982
E-mail: rodpal_parc@yahoo.fr

Moroccan National Tourist Office Espagne
C/ Ventura Rodríguez, 24, 1º Izq.
Tel.: +34 91 541 29 95
E-mail: sofi@turismomarruecos.com
https://www.visitmorocco.com/es

AZIR «Association pour L’Environnement»
Barrio Cala Bonita, s/n. Alhucemas 
Tel.: +212 600 50 702
E-mail: andalosiazir@gmail.com
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Alojamiento

Casa Paca Alhucemas 
Playa de Sfiha, Ajdir.
Alhucemas, Región de Taza-Al Hoceima-Taounate, Marruecos
Tels.: +212 539 802 732 / 673 867 501
E-mail: casapacamarruecos@gmail.com
www.casapacamarruecos.com

Gîte Colina del Viento
Carretera de Bouskour, Anar.
Izemmouren, Alhucemas, Marruecos
Tel.: +212 615 436 500 
E-mail: musta_80@hotmail.es
FBK: Gîte Colina Del Viento
www.youtube.com/watch?v=znZjGVjxI6A

Gîte Thaddart N’Rayas Ali
Aduz, Ruadi. Alhucemas, Marruecos
Tel.: +212 672 843 917

Gîte d’Aduz
Douar Ikhantouren, Aduz.
Comunidad rural de Ruadi, Alhucemas, Marruecos 
Tel: +212 667 496 185

Gîte Rural Jnanate
Douar Jnanate, Beni Boufrah. 
Alhucemas, Marruecos
Tel.: +212 666 754 530
FBK: Gîte Rural Jnanate

Eco-Camping Amis de Cala Iris
Beni Boufrah, Alhucemas, Marruecos
Tel.: +212 662 036 718
E-mail: contact@amisdecalairis.com
FBK: Eco-Camping Amis de Cala Iris
www.amisdecalairis.com
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Información útil

Idioma 
Árabe (oficial) y bereber, además de francés, español e inglés.

Visados
Los ciudadanos españoles no necesitan visado para visitar el país. Es necesario el pasaporte 
en vigor con una validez mínima de 3 meses.

Moneda
Dírham marroquí.

Vacunas recomendadas
Hepatitis A y tétanos-difteria. 

Vacunas recomendadas en situaciones especiales
Fiebre tifoidea, hepatitis B, rabia, gripe, neumocócica y triple vírica.

Clima
La costa tiene un clima cálido, mediterráneo. En el interior las temperaturas son más altas, 
con un clima seco y continental. El verano es bastante seco con temperaturas elevadas. La 
temporada de lluvias en la costa es de noviembre a marzo. 


