DESIERTO Y
MONTAÑA
PARA TODOS
KASBAH DAR DAÏF,

POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXI edición

del Concurso al Mejor Producto
de Turismo Activo en la Feria In-

ternacional de Turismo (Fitur).

Las categorías premiadas fueron:
Aventura, Naturaleza, Cultura y

Enogastronomía, en las modali-

dades Nacional e Internacional.
Más de 8.000 lectores de AireLi-

bre, periodistas especializados y
personalidades del sector eligie-

ron los mejores y más originales

proyectos de entre todos los pre-

sentados. El producto El hotel

Kasbah Dar Daïf y su Agencia

E

EN MARRUECOS

l
hotel
Kasbah
Dar Daïf
y
su
Agencia Désert et
Montagne han merecido la Mención Especial del Jurado de
los Premios FITUR
Turismo Activo 2016
por su compromiso
profundo con la acceUn cliente recorre el río
Draa con una "Joëlette".
sibilidad universal,
por el disfrute sin barreras del alojamiento y de sus actividades en el desierto y la
cionados al cine en busca de escenarios
montaña.
de películas como Gladiator, Lawrence de
Dar Daïf es el sueño de vida de Zineb y
Arabia y muchas más.
Jean-Pierre Datcharry, un refugio de silenEl edificio respeta un ambiente berecio a las afueras de Ouarzazate que cuenber, tanto en su arquitectura como en
ta con sellos de calidad como Clef Verte o
su cocina o en detalles como el ofreciel certificado internacional HACCP de Himiento de babuchas para recorrer sus
giene alimentaria. Aquí se dan cita aventuespacios interiores. Y cuenta con habireros a las puertas del desierto, familias
taciones evocadoras, como una suite
que no se conforman con Marrakech y afique cuenta con un baño con ambiente

d e h a m m a m , a l i c a t a d o,
como la mayor parte del
edificio, con cerámica verde y parda de Tamegroute.
Desde
nuestra
habitación se divisa la
ciudad, y entre medias,
un campo que combina
maizales, granados y henna, entre palmeras salpicando el paisaje.
UN TURISMO PARA
TODOS
Kasbah Dar Daïf se incorporó a la red NATIVE
de hoteles accesibles para
personas con movilidad
reducida, y desde entonces
la voluntad de Jean-Pierre
y Zineb ha ido más allá de
lo esperable, porque han
llegado a diseñar un sistema para que
una persona en silla de ruedas pueda
participar de un trekking por el desierto. Un sistema que es igualmente válido
para el lomo de una mula para los trekking por el Atlas. Y éste ha sido un desarrollo ideado y financiado por ellos, sin
ayuda de ninguna institución o empresa.
El compromiso de la agencia Désert et
Montagne y del propio hotel va más allá,
y en la propia Kasbah tenemos una gran
habitación adaptada para la silla de ruedas, con un amplio baño pensado en ser
cómodo también para los clientes de
edad avanzada o en silla de ruedas, con
ducha a ras del suelo, banqueta de ducha, puerta de un metro de anchura y
otros elementos como asideros junto a
las camas y ausencia de escalones en el
recorrido entre la calle y la habitación.
En la actualidad preparan un sistema
de grúa para la piscina. Y para excursio-

El trekking por el desierto se puede
hacer desde silla de ruedas.

nes a pie disponen de una Joëlette, una
especie de silletín de bicicleta con una
sola rueda en el que una persona mayor
o con discapacidad puede participar de
las excursiones ayudado por una persona que le mantiene en equilibrio por el
mango delantero y otra lo hace por el
mango trasero.
A estas medidas de accesibilidad para todos se añade una señalética en
braille y relieve para diversas indicaciones en la habitación y los baños, identificación del champú y resto de
amenities de ducha, de la ubicación de
los enchufes o del sentido de salida del
agua fría y caliente en los grifos, para
evitar derroches en una zona en la que
el agua es escasa.
Por último, el hotel dispone de página
web accesible a cualquier limitación de
movilidad y en 6 idiomas, en www.nativehotels.org

Désert et Montagne, en Marrue-

cos, obtuvo la Mención Especial
de Jurado.

Organizan:

6

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

Fachada del hotel, íntegramente
construido en adobe y ladrillo.
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DESCUBRIR EL ATLAS Y EL DESIERTO
Jean-Pierre y Zineb son montañeros avezados, profundos conocedores del Atlas y
de todo el país. Hacen excursiones por el
Valle del Drâa, por toda la cordillera del
Atlas, en 4x4 propios del hotel y a pie, y
hasta caravanas en dromedario entre la
costa mediterránea y la frontera con Mauritania. Trekkings desde 3 días hasta 3 meses, en función de los intereses de cada
grupo. Son tal vez la mejor referencia para
excursiones y trekkings auténticos en Marruecos. Además hay que decir que Zineb
es la única mujer Guía de Montaña del país, y que organiza exitosos trekkings sólo
femeninos y temáticos, descubriendo la cocina tradicional o las artesanías de las mujeres del Atlas y del desierto.
En Ouarzazate encontramos la preciosa Kasbah de Taourirt, el Museo del Cine (frente a la Kasbah), los estudios de
cine en la salida a Marrakech. A media
hora hacia Marrakech, imprescindible,
la Kasbah de Aït Ben Haddou, Patrimonio de la Humanidad y escenario de Lawrence de Arabia. A media hora
dirección noreste, el Palmeral de Skoura es una maravilla natural. Tras Agdz
y Zagora, en el Valle del Drâa, encontramos el pueblo de los ceramistas, Tamegroute, y su kasbah subterránea.

Trekking por las aldeas del Atlas con
la guía de montaña Zineb Boutkhoum.

KASBAH DAR DAÏf
Douar Talmasla-Ouarzazate (Marruecos)
+212 524 854 947 +212 524 854 232
dardaif@gmail.com
www.dardaif.ma

NOVIEMBRE 2016

17

