Mini Guía:

MARRAKECH

Información:
Uno de los centros culturales más importantes de todo Marruecos que tiene el
privilegio de ser una ciudad imperial.
Capital del turismo y el primero de los destinos elegidos al visitar Marruecos.
Sus mercados y festivales hacen de Marrakech un destino muy deseado, es una
ciudad alegre y con mucho movimiento. Sus Zocos se encuentran entre los mejores
del País.
La mejor forma de disfrutar de Marrakech es visitándola a pie, pero siempre con un
plano del lugar porque es fácil perderse.
Es buena idea contratar un guía turístico que te cuente su historia y sus secretos.

Tiempo:

La mejor época del año para visitar Marrakech es en primavera y en otoño, aunque
se puede pasar un poco de calor de día, por las noches las temperaturas son muy
agradables
Su temperatura media ronda los 20 grados. Es rarísimo pasar frío.
En verano las temperaturas pueden pasar de los 40 grados y son muy secas, incluso
puede tener alguna tormenta de arena.
En invierno la temperatura está en unos 13 grados con mínimas que pueden bajar a 6
grados.

¿Qué visitar?



Mezquita Koutoubia, icono de la ciudad el minarete de la Koutoubia puede
verse desde cualquier punto de la ciudad, con casi 70 metros de altura, es el
edificio más alto de Marrakech, además está prohibido construir otro
edificio más alto.



La Plaza Jemaa el Fna, es la Plaza más famosa de Marrakech, donde mejor
se muestra su cultura y forma de vida.



Los Jardines de la Menara, tiene un enorme estanque artificial y está
poblado de árboles frutales y olivos. Con un bonito pabellón junto al estanque
de tejas verdes.



El Zoco, es donde los marroquíes compran y es un laberinto de calles llenas
de puestos. Los comerciantes intentan sacar el máximo a los turistas, lo más
divertido es regatear.



El Palacio Bahía, construido a finales de Siglo XIX, es una de la obras más
conocidas e importantes en Marrakech



Tumbas Saadíes, son, por su decoración una de las mayores atracciones para
los turistas de Marrakech. Fueron descubiertas en el año 1917, pero datan
del Siglo XVI.



Jardines Majorelle, fue diseñado por el pintor francés Jacques Majorelle,
es una reserva natural de cactus, buganvillas, bambúes…. Y una casa de estilo
Art Decó.



Medersa Ben Youssef, es la Medersa (Escuela de Teología Coránica) más
grande y una de las más importantes de Marruecos. Alberga 130 celdas, para
unos 900 alumnos. Lo más impresionante es su patio interior.



Dar Si Said, es uno de los Palacios más bonitos de Marrakech. Es hoy Museo
de Artes Marroquíes.



El Museo de Marrakech, es, sin duda, una de las visitas más interesantes de
la Ciudad. El sorprendente edificio alberga el museo desde 1997.



El Palacio Badi, actualmente se encuentra prácticamente en ruinas, fue
construido a finales del Siglo XVI por el Sultán Ahmed al-Mansour para
conmemorar la derrota de los portugueses en la Batalla de Los Tres Reyes.

¿Dónde Comer?

A continuación, detallamos algunos sitios para poder comer en Marrakech:


Dar Zellij. No1 Kaa Sour, Sidi Ben Slimane, Medina, 40000 Marrakech. Cocina
africana, marroquí, mediterránea.



Restaurant of La Maison Arabe. 1 Derb Assehbe, Bab Doukkala, 4030
Marrakech. Cocina africana, marroquí, mediterránea.



La Trattoria Marrakech. 179, Rue Mohamed El Begal Gueliz 40000
Marrakech. Cocina internacional, mediterránea, europea.



La Table Du Riad at Riad 72, 72 Arset Awzel, Bab Doukkala. 40000
Marrakech. Cocina italiana, marroquí, de Oriente Medio.



Bazaar Café. Rue Sidi El Yamani 24, Derb Rokni 14, 40000 Marrakech.



Latitude31. 186 Rue El Gza Arset Ihiri, Bab Doukkala, 40000 Marrakech.
Cocina marroquí, mediterránea, de Oriente Medio.



Libzar, 28 Rue Moulay Ali, Gueliz, 40000 Marruecos. Comida marroquí,
opciones vegetarianas, opciones veganas.



Dar Cherifa, 8 derb Cherfa Lakbir, Moussine, Medina, 40000 Marakech.
Cocina africana, marroquí, de Oriente Medio.



Corner Café, 18 bis Kenaria dabachi, 40000 Marrakech. Comida marroquí,
mediterránea, café.



Café Kif Kif, 28 Rue de la Koutoubia, 40000 Marrakech. Comida marroquí,
internacional, saludable.

¡De tiendas!

Marrakech es un mundo de mercados, donde lo importante es saber regatear:


Zoco, magnífico lugar para perderse, laberinto de puestos y tenderetes, ¡no
olvides regatear!.



Avenida de Mohamed V, Zona de Gueliz, donde encontrarás las mejores y
más lujosas tiendas de la ciudad.



Souk des Tapis, la mejor zona para comprar alfombras.



Plaza des Ferblantiers, la mejor zona para comprar lámparas.

