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Mares de arena dorada 
que contrastan con el 
azul casi añil del cielo; 
dromedarios que pasean 
parsimoniosos con sus 
crías; oasis que salpican 
de vida el paisaje de  
estas tierras; antiguos 
lagos salados convertidos 
hoy en meros espejismos. 
El suroeste de Túnez,  
de increíble belleza, es  
un buen pasaporte hacia 
el desierto.

tozeur, la puerta  
del desierto tunecino

La belleza del mar de sal infinito de Chott el Djerid 
es estremecedora. Hace una eternidad, aquella región 
estaba cubierta de agua salada, auténticos mares que, al 
desecarse, dejaron cubierta la arena de millones de crista-
les de sal. Con los rayos de sol, el espejismo es perfecto, 
y, ante los ojos del viajero, aquel desierto de sal se trans-
forma en una inmensa playa. Este lago salado es uno de 
los principales atractivos de la región del Djerid, situada 
en el suroeste de Túnez. La única carretera que cruza la 
región avanza envuelta en un mar blanquísimo, por eso 
una de las mejoras formas de explorarla es alquilando un 
quad o un boggie, una especie de vehículo que recuerda 

a la película Mad Max (1979) y que está adaptado para 
correr sobre la arena. Es fascinante comprobar cómo 
desde la distancia se ven extensiones infinitas de agua 
que, al acercarnos, se alejan más y más. 

UN OASIS DE ARTESANOS
Para llegar hasta Chott el Djerid lo mejor es partir desde 
Tozeur, ubicada en un oasis de 400.000 palmeras y que 
se revela un excelente punto de partida para descubrir 
el desierto. La ciudad tiene mucho encanto, con una 
medina muy bien conservada. Bien merecen un paseo 
tranquilo sus callejuelas estrechas y sus edificios de arena 
de arcilla ocre, en que artesanos y mercaderes exponen 
sus cerámicas, telas y se pueden comprar toda suerte de 
aceites, aceitunas y los omnipresentes dátiles. Este pro-
ducto es la base de la dieta de este país. Existen más de 
90 variedades y Túnez cultiva una muy apreciada, los 
“dedos de luz”, con los que elaboran mermeladas, pas-
teles, panes, miel, cremas para untar, e incluso el popu-
lar cuscús tunecino; todos ellos productos que pueden 
degustarse en el ecomuseu Eden Palm. 

EMULANDO A DARTH VADER
Nada más salir del oasis de Tozeur comienza el desier-
to, que depara más de una sorpresa para los aficionados 
al cine. Para explorarlo, lo más conveniente, si no se 
dispone de vehículo propio, es contratar los servicios de 

Arriba, uno de 
los lagos que sal-
pican el desierto 
tunecino. A la 
izquierda, deco-
rado creado por 
George Lucas 
para recrear la 
infancia de Darth 
Vader, el protago-
nista de la saga 
de la Guerra de 
las galaxias.  
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un guía y un 4x4. Eso permite adentrarse en el corazón 
de suntuosas dunas que, en más de una ocasión, han 
sido escenario de rodajes, como El paciente inglés o La 
guerra de las galaxias. George Lucas escogió las blanquí-
simas arenas de Lariguette para levantar un poblado de 
cartón piedra donde recreó la infancia de Darth Vader, 
uno de los protagonistas de la famosa saga galáctica. 
El decorado se conserva intacto y es un gran atractivo 
turístico. Basta alejarse unos pasos de allí para disfrutar 
de la inmensidad y la quietud del desierto, así como del 
bello contraste de colores. 
Continuamos la ruta en dirección al Atlas, la cordillera 
montañosa que comienza en Marruecos y muere en 
Túnez, y que esconde algunos tesoros escarbados entre 
sus acantilados. La suntuosidad del paisaje, de arenas 
blancas y finísimas, deja paso a un desierto más agreste 
por el que campan a sus anchas dromedarios con sus 
crías. Tras pasar por el cañón de Midès, una bonita for-
mación geográfica, finalmente se arriba al oasis de mon-
taña de Tamerza. Un breve paseo basta para descubrir la 
cascada que brota entre sus rocas. Cristina Sáez

informAción de interés
Webs www.tourismtunisia.com,  
www.destino-tunez.com, www.tunisair.com.tn
cómo llegar La región del Djerid está bien comu-
nicada gracias a un vuelo directo entre Madrid y 
Tozeur, operado por Tunisair (los jueves y domingos 
de primavera. En verano se suspende el servicio).
dónde alojarse El hotel Tamerza Palace, bien inte-
grado en el marco natural, ofrece la posibilidad de 
pasar varios días descansando en pleno desierto.

másdatos


