Casablanca
¿Qué ver?
La Estación de
Casa Voyageurs
La Estación de Casa Voyageurs está al oeste de
la ciudad, no muy lejos del centro histórico. Es
donde llegas con el tren desde el aeropuerto y
también desde Marrakech.

Información
básica

Día 1

Gran Mezquita de Hassan II
Concluida en 1993 es una obra faraónica, que
fue sufragada por todos los marroquíes en suscripción popular. Está situada sobre la playa y se
alza majestuosamente rematada por su minarete de más de 200 metros de altitud, el más alto
del mundo. En su cima, hay un rayo láser que
marca la dirección de La Meca, con un alcance
de 30km. Además cuenta con las últimas tecnologías como resistencia a terremotos, suelo
con calefacción o puertas eléctricas. La Mezquita dispone de una gran sala de oraciones
para 25.000 fieles y una explanada para 80.000
personas.

Moneda Oficial:
El dirham marroquí (DH).
Idiomas oficiales: Árabe.
También el bereber está muy extendido, además del francés.
Clima:
Clima mediterráneo, inviernos suaves
y veranos relativamente húmedos y
templados, pero sin precipitación.
Documentación necesaria:
Pasaporte en vigor.

Ciudad Antigua o Medina

Palabras clave

No es de las más antiguas de Marruecos, ya
que Casablanca fue destruida totalmente por el
terremoto y posteriormente por el tsunami conocido como el terremoto de Lisboa del año 1755.
Parcialmente rodeada de murallas del siglo XVI,
en ella destaca la Torre del Reloj, las puertas
Bad Jédid, y Bab Marrakech, los santuarios de
Sidi Kairouani, y Side Bousmara, la mezquita Ould el Hamra siglo XIX frente al puerto, la
mezquita de Dar El Makhzen y la mezquita de
Jamma Souk cerca de la torre del reloj. Dentro
de la medina está la iglesia misión española de
San Buenaventura, neo-gótica, del siglo XIX;
restaurada como centro cultural, y la sinagoga
Ettedgi reconstruida en 1942.

Hola: Ahalan
Por favor: Min Fadilak
Gracias: Shokran
Buenos días: Saba’a AlKair
Buenas tardes: Masa’a AlKair
Hasta mañana: Wada’an

La Sqala
La Sqala del puerto de Casablanca es una fortificación con cañones defensivos que queda de
la antigua ciudad.
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Distrito de Anfa

La nueva Medina o barrios
de Habous

Se trata del barrio más pudiente donde están
las mejores mansiones, casas o villas. Como
las llaman en Casablanca, el barrio Anfa.

Un barrio levantado en el siglo XX por los franceses y que se ha convertido en la nueva medina
de la ciudad. Moderno y atractivo. Se encuentra
al sudeste de la ciudad, tras el Palacio Real, uno
de los emblemas de Casablanca. En el centro
artesano encontramos talleres de confección y
venta de trajes tradicionales, numerosos cafés,
y librerías con antiguos manuscritos.

Corniche de Ain-Diab

Dentro de la nueva Medina podemos visitar el
Zoco de las aceitunas, el Palacio Real, residencia del rey cuando visita Casablanca, como
la gran mezquita de Mohamed V y Moulay
Jousef, los jardines del habbous y los callejones residenciales. Así mismo, El Mahkama
Pacha es un edificio oficial que sirve de tribunal
y de sala de recepciones y la iglesia de Nuestra
Señora de Lurdes, modernista con magníficas
vidrieras.

Día 3

Día 2

¿Qué ver?

Paseo marítimo repleto de hoteles, cafeterías,
restaurantes, discotecas, etc, es el lugar de
diversión de los habitantes de la ciudad con
unas maravillosas puestas de sol y animada
vida nocturna. A destacar el viejo faro de el
Hank y el morabito de Sidi Bou Abderrahmane, aldea situada en un islote, a la que sólo
se puede acceder con marea baja o por el
nuevo puente, en el interior hay yacimientos
prehistóricos y está en construcción un
parque Arqueólogico.

Maarif- Gautier
Destacan el boulevar de Anfa, Twin Center y
Derb Gallef las calles de Maarif, están llenas
de comercios de lujo y establecimientos de
moda, pueden ser transitadas en cualquier
momento del día, son muy seguras.

Barrio de Mers Sultan
Zona popular en Casablanca, donde existen
muchas tiendas, sastrerías para hacerse trajes
a medida y comprar fruta y verduras. Cabe destacar el zoco de la hechicería donde te predicen el futuro o fabrican cremas caseras para
curar cualquier enfermedad. Sin embargo, no es
recomendable visitarlo por la noche.

Morocco Mall
Es un lujoso centro comercial a las afueras
de la ciudad perteneciente al grupo de los 5
centros comerciales más grandes del mundo.
Las tiendas más exclusivas y lujosas se encuentran en él.
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