
Marruecos

En Marruecos aún se encuentra una gran 

naturaleza, como también ciudades con un 

pasado histórico, arte y una cultura milenaria 

como son las ciudades imperiales. 

Marruecos es un país de secretos y aventuras, 

tan variado como casi ningún otro país en el 

mundo, con desiertos en el sur, kilómetros de 

playas, con cumbres escarpadas en el atlas, 

lagos cristalinos y todo tipo de paisaje.

Marruecos puede ser un destino fascinante para 

el visitante. Es lugar de medinas, zocos, 

mezquitas y amplias avenidas; una combinación 

entre la modernidad y la tradición.



SITUACION – Sudoeste de Marruecos

MEJOR ÉPOCA – Todo el año excepto el verano. En la temporada invernal (noviembre a abril) la 
ascensión gana en belleza por la nieve.

CLIMA – En el alto Atlas, en verano las temperaturas oscilan entre los 15° C y 30° C durante el día, y 
entre  5° C y 15° C por la noche. En invierno las temperaturas rondan los 5° C y 20° C por el día y los 
- 5° C y - 10° C por la noche.

DOCUMENTACION - Pasaporte vigente por lo menos con 6 meses. 

VACUNAS – no es necesario ninguna en especifico.

IDIOMA – Árabe. Bereber. Uso frecuente del francés y algo de español

MONEDA – Dirham. Se recomienda llevar euros y cambiarlos allí en hoteles o casas de cambio

DIFERENCIA HORARIA - GMT + 0

ELECTRICIDAD – 220/240 v; los enchufes son de tres clavijas. Es necesario llevar un convertidor.

QUE LLEVAR - Lo aconsejable en todos los casos es no llevar ropa muy llamativa, para no contrastar 
con los habitantes del país. También es aconsejable llevar algo de ropa de abrigo aunque viajemos 
en verano, ya que a pesar de que hace mucho sol por el día, por la noche suelen bajar mucho las 
temperaturas. Los  habitantes de Marrakech son bastante respetuosos con la forma de vestir de  los 
extranjeros, de manera que difícilmente van a sentirse ofendidos porque una mujer vista con 
tirantes o falda corta. Sólo debes mostrar respeto para los recintos sagrados.





Itinerario Básico*

Día 1- España – Marrakech - Imlil

Día 2- Imlil - Aroumd - Sidi Chamharouch - Imlil

Día 3 - Imlil - Tizi M'zik - Tizi Oussem – Cascada 

de Tamsoult - Imlil

Día 4 - Imlil - Tizi N'Tamatert - Tinerhourhine -

Ikiss - Amssakrou - Tizi N'aguerssioual -

Aguerssioual - Taddart - Imlil – Marrakech

Día 5 - Marrakech – España

*Este itinerario puede combinarse con cualquier 

otro de Africa y se pueden modificar los destionos

y/o el numero de dias.



Fez
Es famosa por su antigua ciudad amurallada, 

que muchos comparan con la vieja ciudad 

amurallada de Jerusalén. Es la primera de las 

ciudades imperiales de Marruecos, ya que se 

remonta al siglo VIII. 

Es también pienonera en el culto musulmán de 

Marruecos y posee una de las universidades 

más antiguas del mundo. 

Todas estas primicias hacen de Fez una ciudad 

particularmente atractiva con una cultura viva e 

influyente. 

Fez es particularmente conocida por ser la 

capital cultural y espiritual de Marruecos centro 

del arte y la ciencia.



Marrakech

Al igual que las ciudades de Fez, Rabat y 
Meknes, Marrakech tiene el privilegio de ser una 
ciudad majzen, es decir, imperial que las 
sucesivas dinastias que la han poblado han ido 
enriqueciendola. También goza de un prestigio 
especial:que es el de dar su nombre a todo el 
país.

Marrakech está catalogada como uno de los 
centros culturales más importantes de todo 
Marruecos, es tambien capital turística y el 
primero de los destinos de los viajes a 
Marruecos, es una ciudad muy viva y famosa 
entre otras muchas cosas por sus mercados y 
festivales.



Rabat
Capital política, principal centro administrativo de 

Marruecos y cuarta ciudad imperial. Esta ciudad 

es una curiosa mezcla de la tradición histórica 

del pasado y la modernidad establecida en el 

presente.

Fue fundada por Abd al-Mumin en el siglo XII, y 

utilizó la kasbah ("Fortaleza") como base para 

luchar contra los españoles. Fue durante este 

período cuando se construyeron sus edificios 

más emblemáticos, como pueden ser la torre 

Hassan y la Kasbah des Oudaias.

Esta ciudad se convirtió en el bastión para los 

musulmanes expulsados de España a principios 

del siglo XVII.



Essaouira

Esta ciudad es un bello pueblo costero con 

mucha historia y uno de los lugares más bonitos y 

fascinantes de toda la costa atlántica del país.

Uno de los puntos que llama más la atención de 

esta ciudad es su trazado europeo en forma de 

cuadricula y sus zonas urbanas rodeadas de 

antiguos bastiones.

Pese a que se está convirtiendo en una ciudad 

muy turística los que prefieran una localidad 

tranquila al regateo y a los empujones propios 

de las grandes urbes, se decantarán por 

Essaouira.



Asilah
Ciudad en la costa atlántica del norte marroquí 

también llamada como Arcila, Arzila o Assilah se 

encuentra a unos 46 km al sur de Tánger, y unos 

110 km. de Ceuta. 

En una llanura junto a una colina que bordea el 

mar. 

Al lado de la ciudad moderna, se levanta la 

ciudad antigua, languidecida detrás de sus 

bellas murallas que desafían a el océano desde 

hace cinco siglos.

Cada jueves por la mañana, un zoco vivo y 

coloreado se instala a pie de la muralla ocre: con 

sus ropas y con los sombreros anchos, hombres 

y mujeres del campo exponen aquí los 

productos de su tierra, que se amontonan en 

grandes capachos y cestas de mimbre



Casablanca

Casablanca es el corazón cosmopolita, industrial 

y económico de Marruecos (y su ciudad más 

grande). 

El nombre de Casablanca milita en las grandes 

ligas del arte y de la historia mundial Del arte, 

porque en las listas de las mejores películas, 

suele ocupar el primer puesto la cinta que lleva 

el nombre de esta ciudad de Marruecos y en la 

que Humphrey Bogart llega a la cumbre de la 

actuación en el celuloide.



Tetuan
Ciudad hispano morisca, llamada "La Blanca" 

que se encuentra ubicada en el fertil vallo del rio

Martil con las cordilleras del Rif como telon de 

fondo.  Esta ciudad cuenta con unos 300.000 

habitantes. 

Esta ciudad domina el valle del Oued Martil y 

con sus murallas almenadas, sus terrazas y sus 

jardines, compone un paisaje muy atractivo. 

Hay un gran contraste entre la ciudad nueva, 

muy española en su arquitectura (además todo 

el mundo habla español) y la medina, de tonos 

mucho más discretos. En el mercado, las 

mujeres van vestidas con telas de algodón a 

rallas rojas y blancas que no se ven en ningún 

otro lugar de Marruecos.



Desierto de Sahara

Detrás de las altas montañas del Atlas se 

esconde un misterioso paisaje, surrealista y 

hermoso, estamos en el corazón de Marruecos, 

justo donde nace el desierto del Sahara.



Meknes
Meknes, o tambien llamada Mequinez, es una 

ciudad de Marruecos, que toma su nombre de la 

tribu bereber que la fundó con el nombre de 

Meknassi. 

Es la capital administrativa de la región de 

Meknès-Tafilalet. Esta ciudad se encuentra a 

138 km al este de Rabat y 60 km al oeste de 

Fez. 

Esta es una de las cuatro ciudades imperiales 

de Marruecos. Estratégicamente se encuentra 

situada en el centro norte del país, lo que la 

convierte en una base ideal para visitar esta 

parte de marruecosy como hemos comentado 

antes también está muy cerca de Rabat, tan sólo 

a unas dos horas.


