Marrakech
¿Qué ver?
La Plaza de Jemaa el Fna
La Plaza de Jemaa el Fna es la plaza central
de Marrakech y el lugar más importante de la
medina. En ella se desarrolla la vida pública de
Marrakech, tanto de día como de noche.

Información
básica

Lo mejor de la Plaza de Jemaa el Fna es la
transformación que va sufriendo en el transcurso del día.

Moneda oficial: Dirham.
Idioma oficial: Árabe, no obstante debido a su pasado francés y español, estas

Miles de personas se dan cita en este espacio
público llenándolo de color, cultura y negocio.

dos lenguas son ampliamente habladas,
especialmente la primera.
Hora oficial: La del meridiano de

Día 1

La Mezquita Koutoubia

Greenwich, la misma que en Canarias.

La Mezquita Koutoubia es la mezquita más emblemática de Marrakech y fue una de las mayores del mundo islámico cuando finalizó su construcción en 1158.

Documentación necesaria: El único requisito para entrar en Marruecos es tener
el pasaporte con al menos una vigencia
superior a seis meses.
Clima: La temperatura media anual de

La Koutoubia se inició en 1141 por el califa almohade Abd al Mu-min y destaca por su altura
y su color de piedra de arenisca rosada, típico
de la ciudad.

Marrakech ronda los 20ºC y el clima es
mediterráneo seco.

Palabras clave

Su nombre, que significa “mezquita de los libreros”, hace referencia a la importante biblioteca
que existió, además del mercado de libros que
se desarrollaba en sus alrededores con más de
cien puestos.

Hola – Ahalan
Buenos días - Saba’a AlKair
Buenas tardes - Masa’a AlKair

La Madraza Ben Youssef

Buenas noches - Laila Tiaba
Por favor - Min Fadilak

La Medersa Ben Youssef, también llamada Madraza de Ben Youssef, es la medersa más importante de Marrakech.

Gracias - Shokran

Una medersa es un colegio o escuela musulmana de estudios superiores. Están especializadas
en estudios religiosos. Y alberga algunos de los
más bellos ejemplos de arte y arquitectura de
Marruecos.
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El Palacio de la Bahia
El Palacio Bahia es una de las obras arquitectónicas más importantes de Marrakech. Fue
construido a finales del siglo XIX con el objetivo
de ser el palacio más impresionante de todos
los tiempos.

¿Qué ver?

El nombre del palacio significa “el bello” o “la bella”. Hay diversas teorías de si el nombre viene
dado por el palacio en sí, o por la mujer preferida del visir, en cuyo caso sería “El Palacio de
la Bella”.

El Museo de Marrakech
Museo de arte contemporáneo y espacio para
exposiciones de coleccionistas privados de arte
islámico y marroquí. También, organiza y acoge manifestaciones diversas, como conciertos,
representaciones teatrales y coreográficas, proyecciones de películas, coloquios, jornadas de
estudio y talleres.

El Palacio Badi
Se dice que “El Incomparable” (El Palacio Badi)
fue un palacio con más de 300 habitaciones decoradas con los mejores materiales de la época:
oro, turquesas y cristal.

El Zoco de Marrakech es un laberinto de callejuelas llenas de puestos y tenderetes donde
los marroquíes hacen sus compras y donde los
tenderos intentan vender sus productos a los
turistas.

Día 2

Día 1

El zoco de Marrakech

El zoco se extiende desde el norte de la Plaza
de Jemaa el Fna y ocupa decenas de laberínticas calles. En él se pueden encontrar todo tipo
de ropa, especias, comida, artesanía y productos típicos.

La debacle del palacio llegó a finales del siglo
XVII, cuando el sultán Moulay Ismail decidió
trasladar la capital de Marrakech a Meknes saqueando por completo el Palacio Badi.

Los Jardines de Majorelle
Los Jardines de Majorelle fueron creados en
1924 por Jacques Majorelle, pintor francés que
se asentó en Marrakech en 1919.
En un principio los jardines sirvieron al pintor
como fuente de inspiración, pero en 1947 se
abrieron al público en general.

En el zoco encontrarás artesanos agrupados
por gremios; tintoreros, cesteros y ferreteros,
estos son algunos de los oficios que se dan cita
en el zoco de Marrakech.

Desde 1980, los Jardines de Majorelle son propiedad de Yves Saint Laurent.

La Palmaraie
Inmenso palmeral que en su origen ocupaba
una extensión de 13.000 hectáreas con más de
15.000 árboles. Remanso de paz y tranquilidad
que te evoca a la naturaleza marroquí. La historia de este último se inició en el siglo XII, cuando
la dinastía almorávide entró en Marrakech, a pocos kilómetros de la ciudad.
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¿Qué ver?

Día 3

Gueliz
La parte nueva de la ciudad de Marrakech queda representada en las grandes avenidas Mohamed V y Mohamed VI. Gueliz es la zona elegida
para vivir por la mayoría de los extranjeros residentes en Marrakech.

Le bains de Marrakech
Un hammam es un baño árabe tradicional en el
que la limpieza se hace básicamente a través de
vapor y exfoliación de la piel. Tienen su origen
en las termas romanas. Aquí se puede disfrutar de tratamientos relajantes al estilo marroquí,
unas horas de relajación absoluta en un entorno
puramente marroquí.

3

