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Marrakech es ese destino que no te 
puedes perder. Es la mezcla de 
culturas entre la cultura marroquí mas 
tradicional que encarna el interior de la 
Medina, y la mas europeizada en los 
barrios que se encuentran una vez se 
traspasan los muros de la Medina. 
Además dependiendo del tipo de 
alojamiento que elijas, puede ser un 
muy buen destino de sol, dado que el 
clima semiárido que tiene, hace que la 
temperatura media anual sea de 26º. 

El nombre de Marrakech proviene del 
bereber, y significa Tierra de Dios. Es 
la tercera ciudad mas grande de 
Marruecos, detrás de Casablanca y 
Rabat. 

 

Fundada en el siglo XI, la ciudad de 
Marrakech es junto a Mequinez, Fez y 
Rabat una de las cuatro ciudades 
imperiales de Marruecos. Además fue 
la capital del Imperio Islámico, que 
abarcaba desde la Península Ibérica al 
Oeste de África. 

Hoy en día la ciudad aun conserva el 
esplendor de antaño, y su gran 
Medina, que se extiende en el interior 
de una muralla de 17Km de longitud,  
guarda ejemplos de la majestuosidad 
de esa ciudad imperial.  Palacios, 
minaretes, jardines y monumentos dan 
fe de la historia de la ciudad. 
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¿Turismo de sol o turismo de ciudad? Esa es la eterna duda a la hora de planear 
unas vacaciones. ¿Qué tal un poco de cada? Dependiendo de cómo organices tu 
viaje, Marrakech puede ser uno de los destinos mas completos, ya que su clima 
privilegiado lo convierte en un gran destino de sol, y su vibrante Medina llena de 
historia lo convierte en uno de esos destinos que tienes que conocer. 

Datos básicos: 

- Idiomas: Árabe y Francés 

- Población: 1,070.838 habitantes 

- Superficie: 230 Km2  

- Zona horaria: GMT (1 hora menos que España) 

- Electricidad: 220V (Mismo enchufe España) 
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Air Nostrum, la aerolínea regional 
franquiciada de Iberia, cubre la ruta 
entre Madrid y Marrakech con dos 
frecuencias diarias en cada sentido, lo 
que permite que conexionar desde 
Vigo a través de la ruta de Iberia que 
une Vigo con Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flota de Air Nostrum es de las más 
cómodas del mercado, y además el 
servicio que ofrece a bordo sigue 
siendo un servicio como el de antaño, 
de calidad y con un trato personal 
extraordinario. 

Todos los billetes incluyen equipaje 
facturado sin sobrecoste para el 
pasajero, al contrario que en las 
aerolíneas de bajo coste. En resumen 
el precio del billete es final, lo cual 
evita sorpresas al pasajero. 

También ofrece una Clase Business de 
calidad para aquellos pasajeros que la 
requieran, en la que se incluye acceso 
a salas VIP, o prensa y comida a bordo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Compra tu billete ahora! 
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Servicios del aeropuerto: 

- Autobús urbano: L19 al centro (20 Dirhams) 

- Taxi: Carrera al centro (150 Dirhams) 

- Cajero en la terminal 

- Oficinas de cambio de divisa en la terminal 

El Aeropuerto de Marrakech-Menara se encuentra a escasos kilómetros de la 
ciudad. El aeropuerto mueve alrededor de tres millones anuales de pasajeros 
a destinos europeos principalmente. 

http://www.iberia.com/vuelos-baratos/Madrid-Marrakech/
http://www.iberia.com/vuelos-baratos/Madrid-Marrakech/
http://aeropuertodevigo.wordpress.com/


1. PLACE JAMAA-EL-FNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el centro neurálgico de la Medina, y 
la atracción principal de Marrakech.  

La plaza es la parte fundamental de la 
cultura de la ciudad, y siempre está 
llena de espectáculos callejeros, 
tiendas, tatuadoras de henna… Es 
sorpresivo a mas no poder. 

Es además un buen punto de partida 
para visitar otras atracciones de la 
Medina. 

Además es el sitio perfecto para cenar, 
ya que al atardecer se llena de puestos 
de comida. 

2. LA KOUTUBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La hermana marroquí de la Giralda 
sevillana. 

El minarete, que data del siglo XII, es el 
punto mas alto de la ciudad. Aunque 
no está permitida su visita a los no 
musulmanes, los jardines que la 
rodean son un interesante paseo, 
desde donde poder admirarla. 

La iluminación nocturna del minarete 
es digna de ver, y una de las 
fotografías típicas de Marrakech. 
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Marrakech y su Medina están llenos de edificios, monumentos y recobijos por 
descubrir.  En resumen, un conjunto de experiencias que no olvidarás. 

Estos son los que no te debes de perder bajo ningún concepto: 
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3. THOMBS SAADIENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo mas visitado de  Marrakech. Mas 
de 100 tumbas con mosaicos en 
jardines y mausoleos. Visita obligada. 

Para acceder hay que pagar, pero el 
coste es mínimo, solo 10 dirhams. 

 

4. EL ZOCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El laberintico zoco es el lugar ideal 
para perderse una tarde entera 
comprando en Marrakech. 

La artesanía y el regateo tienen 
marcado acento aquí. 

 

5. PALACIO DE BADI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este palacio, construido en el año 
1578, llegó a tener 360 habitaciones y 
ser uno de los mas impresionantes del 
mundo. 

Hoy solo quedan las ruinas. 

 

6. PALACIO DE LA BAHIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palacio de reciente construcción, que 
data del siglo XIX. 

Cuenta con mas de 150 habitaciones y 
unos jardines dignos de un buen 
paseo. 

6 

Blog 

Aeropuerto  

de Vigo 

http://aeropuertodevigo.wordpress.com/


7. JARDINS MAJORELLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo mas visitado de  Marrakech. Mas 
de 100 tumbas con mosaicos en 
jardines y mausoleos. Visita obligada. 

Para acceder hay que pagar, pero el 
coste es mínimo, solo 10 dirhams. 

 

8. JARDINES DE LA MENARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construidos en el siglo XII, estos 
jardines son una de las visitas 
obligadas de Marrakech. El menzah, 
del siglo XVII es otro icono de 
Marrakech. 

 

9. MUSEO DE MARRAKECH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este magnifico palacio marroquí 
ubicado en el centro de la Medina, 
suele albergar exposiciones de arte 
contemporaneo y de patrimonio 
cultural marroquí. 

 

10. MUSEO TISKIWIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este museo, ubicado en un riad, 
contiene la colección privada de un 
holandés llamado Bert Flint. 

La colección se compone de objetos de 
artesanía local, y es una visita muy 
interesante. 
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¿Medina o exterior? ¿Hotel o ryad? ¿Sol 
o acercamiento a la cultura marroquí? 
Esas son las preguntas básicas que hay 
que hacerse antes de elegir un hotel en 
Marrakech. 

Si bien los ryads tienen el encanto de 
acercarnos mas a la cultura marroquí, 
estos se encuentran localizados en la 
bulliciosa Medina, y los servicios que 
ofrecen suelen ser bastante limitados, 
y de peor calidad de los que puede 
ofertar por un precio similar un hotel 
de categoria a las afueras de la Medina. 

En cuanto a los hoteles, hay muchísima 
variedad de calidades y ubicaciones. 
Sin embargo, no se debe de fiar uno 
solo de las estrellas o categoria del 
hotel, ya que revisando las criticas que 
obtienen, muy pocos  merecen la pena.  
Muchos hoteles tienen una categoría  
ficticia de acuerdo al servicio que 
ofrecen. Tripadvisor suele ser un buen 
termómetro para medir la calidad real 
de un hotel, y para saber que 
experiencias han tenido las personas 
que se han alojado en el en los últimos 
meses. 

Por todo ello  y para evistarse   
problemas, para visitar Marrakech, la 
mejor opción es un Resort, 
convirtiendo así Marrakech en un 
destino de sol, además del destino 
propiamente cultural que ya es 
Marrakech en si mismo. 

Los mejores resorts que hay en 
Marrakech son los dos que la cadena 
española Riu tiene en la ciudad y que 
son el alojamiento recomendado: 

- Hotel Riu Tikida Garden 

- Hotel Riu Tikida Palmerai 

Ambos resorts trabajan con todo 
incluido, con lo cual evitamos hacer 
gasto en destino, y además de contar 
con muchisimos servicios, entre ellos 
el de transporte gratuito a la Medina, 
destacan por la amabilidad de su 
personal y por una extrema limpieza 
en toda la instalación, algo que 
escasea en muchos hoteles de 
Marrakech. 
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Marrakech ofrece un sinfín de  posibilidades de alojamiento. 
 
Tiene una amplia oferta de    hoteles de todas las categorías,     así como una 
amplia oferta de  ryads, que son las casas típicas  marroquís. Lo primero es 
decidir que tipo  de alojamiento elegir.  

http://aeropuertodevigo.wordpress.com/


HOTEL RIU TIKIDA GARDEN 

¿La mejor opción relación calidad-
precio de Marrakech? Sin duda. 

Un resort con unas instalaciones 
increibles, donde lo que de verdad 
destaca es la calidad del servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¡Haz tu reserva ya! 

 

HOTEL RIU TIKIDA PALMERAI 

Solo diciendo que está considerado el 
séptimo mejor hotel de Marrakech… 
poco mas queda que decir.  

Amplios espacios al aire libre y 
multitud de servicios se combinan con 
amplias habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

¡Haz tu reserva ya! 
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http://www.riu.com/es/Paises/marruecos/marrakech/hotel-riu-tikida-garden/index.jsp
http://www.riu.com/es/Paises/marruecos/marrakech/clubhotel-riu-tikida-palmeraie/index.jsp
http://aeropuertodevigo.wordpress.com/


RESTAURANTE L´ANNEXE 

Restaurante moderno, situado en 
Guerliz, a las afueras de la Medina, que 
destaca por la calidad de su cocina. 

De decoracion moderna, destaca por 
su especialidad en cocina con tintes 
mas occidentales y platos muy 
elaborados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIAD KNIZA 

La tradicionalidad de la cocina 
marroquí en un entorno inigualable. 

En el Riad Kniza podemos probar 
platos tipicos de la cocina marroqui, 
como tagines, y con raciones mas que 
abundantes. 
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¿Dónde comer en Marrakech? Le preguntes a quien le preguntes, la primera 
respuesta es tremendamente sencilla: en la Plaza Jamaa-el-Fna. Nadie te dará de 
primera opción un bar o restaurante, ya que el punto gastronomico de 
referencia es la plaza, por ser lo mas representativo de la la ciudad y de cultura 
marroquí. 
Sin embargo, ello no significa que no haya algunos sitios recomendados, donde 
se puede comer bien en Marrakech… 
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