
MARRUECOS 
 
 
Varios 
 

- Los viernes son días festivos para el Islam y están todos los puestos cerrados. 
- La primera vez que se viaja a Marruecos, se asigna un número de registro personal que marcan 

en el pasaporte junto con el sello de entrada → Esta numeración servirá para futuras visitas al 
país. 

- En los vehículos, el símbolo de la gasolina está del revés, en sentido contrario a las agujas del 
reloj. 

- Por la noche, en las calles principales la luz es bastante baja y en las calles más pequeñas 
directamente no hay luz. 

- Capital: Rabat, la capital económica es Casa Blanca, y la capital cultural y espiritual es Fez. 
- Corriente eléctrica: 220 voltios → Enchufes como en España. 
- Diferencia horaria: 2 horas en verano y 1 en invierno. 
- Embajada española en Marruecos → En Rabat: Rue Ain Khalouiya. Rte. Des Zaërs, km. 5,300 

Suissi. Teléfono: (212) (37)633900. 
- Farmacias: Se identifican por una media luna verde, que a veces utilizan en vez de la cruz. 
- Mosquitos: Pocos. Moscas sí, en los mercados. 
- Pasaporte: Necesario con 3 meses de vigencia. 
- Vacunas: Para estancias más largas de una semana es recomendable vacunarse contra la 

Hepatitis A, el Tifus y el Tétanos. 
- Costumbres de la gente de allí: 

o “Los hombres son unos pesados. Cada pocos pasos me cruzaba con alguno que me decía 
algo que por supuesto no entendía”. 

o La gente en general, está constantemente pidiendo dinero y llegan a agobiar bastante. 
o Es habitual ver a los hombres agarrados de la mano, sin que sean homosexuales. 

 
Comida 

- La comida suele estar muy especiada y algo picante. 
- Las raciones suelen ser muy abundantes. Un plato para 2 personas, a veces es suficiente. 
- Agua → No beber agua sin embotellar ni refrescos con hielo en la calle. 
- Ensaladas → Vienen poco aliñadas. 
- Lemsemem → “Crepes" cuadrados que hacen sobre una plancha con aceite (con sabor parecido 

al de los churros). Los hay para tomar con mermelada, pero también existen salados (con cebolla 
picada y especias). 

- Pastela → Empanada gigante rellena de carne y con sabor picante. 
- Postre → Lo habitual es melón y sandía. 
- Té → Se toma mucho té. El té a la menta es un símbolo de hospitalidad. Al estar hervido, es 

inocuo. 
- Zumos de naranja recién exprimido → Muy buenos y baratos (4 Dirhams). Pedir que lo expriman 

delante de vosotros, para evitar que le añadan agua con azúcar.  
 

 
Consejos 
 

- Imprescindible aire acondicionado. 
- Salir corriendo del avión para llegar de los primeros a que nos sellen la tarjeta de embarque 

(suelen ser muuuuuy lentos) → Luego control de pasaportes → Después control de seguridad. 
- También hay que rellenar un papel al salir del país??? 
- Evitar demostraciones de cariño en público. 
- Pedir permiso para sacar fotos. 



- Ojo con el equipaje. No fiarse ni de los niños.  
- Es mejor que las chicas se queden al margen de los tumultos de gente que se forman por las 

noches en la Plaza de Jamaa el Fna. Si entran al juego, es seguro que notarán muchas manos 
desconocidas. 

- En los hoteles hay que rellenar un documento con los datos, tipo visado. 
- Respetar los límites de velocidad. Está lleno de policías con radares. Las líneas continuas no se 

respetan. 
- Si te dicen que una atracción, museo... está cerrado, comprobarlo, ya que suele ser falso, para 

llevarte a comprar a algún sitio en el que les dan comisión. “A nosotros nos pasó con un policía”. 
- Baños públicos: 

o No hay demasiados, y son todos a la turca (sin taza). 
o Se puede entrar en algún local si hay urgencia, o restaurante → “Nadie os dirá que no ni 

os cobrará”. 
- Dinero: 

o 1€ ≈ 10DH (Dirham).  
o Dónde cambiar: 

� Ceuta → En la frontera el cambio es bueno, pero hay que repasar las cuentas. 
� Marrakech: 

• Aeropuerto → No tendrás ningún problema en cambiar € en el aeropuerto de 
Marrakech, pero es mejor cambiar en la ciudad. Y ojo, el cambio que te dan 
en la casa de cambio que se encuentra antes de salir del recinto de llegadas, 
antes de pasar la aduana (enfrente de las cintas por donde salen las 
maletas) es mucho peor que el que te darán en el hall del aeropuerto, frente 
a las puertas de salida. 

• Hotel Ali → El mejor sitio para cambiar dinero. Está en los alrededores de la 
plaza Jamás, por donde están paradas las calesas. 

• Los bancos en Marrakech cierran los sábados y los domingos. 
� Merzouga → No se puede sacar dinero, lo más cerca es Rizani, a 30Km.  
� Tánger → El mejor sitio es la sucursal del banco que hay justo en el puerto de 

Tánger, nada más llegar (las casetas prefabricadas situadas en el parking principal). 
Es el sitio más cómodo, aunque no el más rápido. 

o El dirham, moneda Marroquí, no está en el sistema internacional de cambio, por lo que 
sólo se puede cambiar una vez se llegue a Marruecos. 

o Cambiar siempre en banco, sale mejor. 
o Es ilegal sacar más de 1000 dirhams del país.  
o La tarjeta de débito de ING cuesta 2 € fijos por la retirada de dinero sea la cantidad que 

sea, y luego un 3% adicional aplicado a la cantidad que se saque. Por ejemplo, si se 
cambian 300 € cuesta unos 11 € aproximadamente, creo que está bastante bien. 

- Especias: Comprarlas en las tiendas de alimentación, donde las compran los marroquíes. Ni en 
las “farmacias tradicionales” ni en la Plaza las Especias, porque los precios son para turistas. 

- Fotos:  
o Está prohibido fotografiar el interior de las mezquitas (a veces incluso el exterior) y de los 

cementerios musulmanes. En los aeropuertos también está prohibido sacar fotos. 
o Si vas a fotografiar una persona o su tienda, pide permiso (di en árabe: "mumkin photo" o 

"mumkin sura") y la mayoría de las veces te dirán que sí. 
o O se sacan clandestinas (“lo que hago es echarle el brazo a mi pareja por sus hombros 

con el móvil en la mano, como si sólo la llevara y disparo foto tras foto "sin apuntar") a los 
encantadores de serpientes, los “aguadores”, los adiestradores de monos, los "dentistas". 

o O abiertamente le das una propina (no mas de 5 Dirhams, aunque pataleen) y les haces 
las fotos. Aguantad el “chaparrón” y decidles que o cogen los 5 Dirhams o nada. 

- Mezquitas y cementerios musulmanes: No está permitida la entrada ni a las mezquitas ni a los 
cementerios a los no musulmanes. En la entrada de muchas mezquitas hay carteles avisándolo. 
Se puede visitar la Gran Mezquita de Hassan ll en Casablanca. 

- Propinas: 



o Sí dar a → Cuando voy a dar una propina doblo el billete y lo pongo en la palma de mi 
mano, y se lo entrego cuando le estrecho la mano. Me he fijado y es muy habitual en 
Marrakech. Y reconozco que es mucho más "elegante" y menos "prepotente": 

� Camareros, taxistas, limpiadoras del hotel. 
� Dar al menos 5 Dirhams en las cafeterías y 10-20 Dirhams en los restaurantes 

(estamos hablando de menos de dos Euros). 
o No dar a: 

� “Guías” desinteresados y espontáneos → Siempre te pedirán más y te montarán un 
escándalo si no lo consiguen. 

� “Gnaouas" → Músicos que te persiguen en la plaza de Jemaa El Fna haciendo girar 
las borlas de sus gorros mientras que tocan "castañuelas" de metal): Huir en cuanto 
los oigas. 

� Gente con animales → Te dará la lata si te acercas a mirar; si sacas foto, vendrán a 
cobrar y te montarán un lío si no les das lo que te piden. 

� Tatuadoras de henna “gratuitas”.  
- Regateo:   

o En la mayoría de los sitios. NO en los restaurantes ni puestos de comida. 
o A los vendedores marroquíes les suele molestar mucho que les preguntes el precio de 

cosas que no quieres comprar. El preguntar ya implica, para ellos, empezar la negociación. 
o La sonrisa es indispensable para negociar. 
o No ofrecer una cifra nunca de primeras, esperar. Si te piden 100 Dirhams, ya sabes que el 

precio real está en torno a la mitad (como mucho); ofrecer un tercio o menos. 
o En la peor de las situaciones... iros de la tienda sin mirar atrás (insisto, sin mirar atrás, 

pues el vendedor no se creerá que te vas en serio). Es más que probable que él venga 
detrás de ti aceptando tu última oferta. 

o Si el comerciante ve real interés en el producto convidará al cliente con un té de menta y 
apreciará hacer un buen negocio, pero se sentirá ofendido si sólo se busca regatear por 
diversión. 

- Vestimenta: Evitar los escotes y los shorts o las faldas extremadamente cortos. Lleves lo que 
lleves, no será de extrañar que sufras algún que otro piropo. 

- Qué llevar:  
o Chaqueta para el frío de la noche. 
o Pilas (en África las pilas son de muy mala calidad). 
o Botas de montaña o playeros → Se llenará de arena de cualquier modo. 

 
Diccionario 
 

- Aux encheres → Por subasta. 
- Balek balek → Lo gritan para que te apartes. 
- Bivouac → Dormir al aire libre (esa es la definición) con saco de dormir o mantas, sin tiendas. 
- Erg → Desierto con dunas. 
- Hamman → Baños turcos. 
- Kasbah → Conjuntos arquitectónicos construidos de adobe y barro, coronados por torres que 

sirven de defensa. Similares a los castillos medievales. 
- Medina → Parte más antigua de la ciudad. 
- Riad → Casa con habitaciones distribuidas en torno a un patio interior. 
- Suk → Zoco.  
 
- Adiós → Ma'a salama. 
- De nada→ Alahfu. 
- Gracias→ Shukran. 
- Hola → Salaam-alaykum.  
- No→ La. 
- Por favor → Alai jalik - afek. 



- Sí → Naham. 
- Vale → Guaja. 

 
 
Época del año / Clima: https://www.tutiempo.net/marruecos.html  
 

- Diciembre, enero y febrero → Son los meses más fríos del año.  
- Agosto → En el desierto se puede alcanzar 50º. 
- Octubre → Ropa de verano, algún suéter fino para la mañana o noche y ya está. 
- Temperaturas en las playas → De 18 a 23º. 

 
 
Excursiones 

- Sahara Expedition → http://www.saharaexpe.ma/en/ : 
o Muy bien de precio. 
o Vas en mini bus, con más gente. 

- Viajes Marruecos 4x4 → http://www.viajes-marruecos4x4.com/ 
o Viajes privados. 

 
 
Qué ver 
 
► AIT BEN HADDOU - KASBAH : 
  

- Se encuentra a 30 kilómetros de Ouarzazate, sobre la cima de una colina. 
- Patrimonio de la Unesco.  
- Es la construcción de barro mejor conservada en toda la región de Atlas. 
- Se han filmado muchas películas. 

 
 
► CHAOUEN / CHEFCHAUEN / LA PERLA DEL NORTE : 
 

- En el norte de Marruecos. 
- Poblado de casas blancas y azules. 
- Las gentes de Chaouen pintan las paredes y los suelos de las casas varias veces al año, e 

incluso pintan el suelo de las calles (muchas de ellas con forma de irregulares escalinatas) 
coincidiendo con los cambios de estación y las celebraciones anuales. 

- El pueblo azul de Marruecos → Lleva pintándose de azul desde hace siglos para prevenir las 
casas de los insectos. 

- Pasear por sus calles es como hacerlo por un pueblo pitufo rodeado de bereberes, mezquitas y 
puestecillos artesanos. 

 
 
► DESIERTOS: 

- ZAGORA:  
o El más cercano (a 360 km de Marrakech – 8 horas en coche).  
o El más apropiado para excursiones de 2 días. 
o Es más árido, sin las grandes dunas de Merzouga. 
o La arena en Zagora está casi a pie de las casas. 

- MERZOUGA o ERG CHEBI: 
o A 550 km de Marrakech. 
o Para excursiones de 4 días o más. 
o El más impresionante de Marruecos y el más visitado.  



o Su duna principal, Lala Merzouga, (la madre) mide unos 150 metros de altura. 
o El trayecto se efectúa en dos días. 
o Qué ver: 

� El kasbah de Ait Ben Haddou → Se rodaron películas y series como Lawrence de 
Arabia o Juego de Tronos. 

� El valle de las Rosas → Se cultiva la Rosa Damascena… 
� Gargantas del Dades. 
� Valle del Draa. 

 
  ► ERFOUD: 

  
- Fundado como un puesto militar.  
- Hoy es el mejor destino para las excursiones al desierto. 
- En octubre se celebra el Festival de la Fruta. 

 
  ► ESSAOUIRA : 
 

- Es obligado un homenaje de pescado y marisco en la zona de pescadores. Sale, con Langosta 
incluida, por unos 20-25 euros por persona hasta reventar. 

- Destino costero más popular entre los viajeros independientes. 
- Posee una playa de varios km. 

   
 
  ► FES / FEZ: 
 

- Capital cultural y espiritual de Marruecos. 
- En Fez hay guías agresivos: A mí me escupieron llamándome “cochon blanc” y a mi mujer le 

tocaron el culo y el pecho tantas veces, que al final se lo apuntaba en la agenda, ayer 21, hoy 15 
etc). 

- Su medina es una de las mejores excursiones de Marruecos, un mundo totalmente medieval. 
- Es la zona peatonal más grande del mundo → Ir siempre con un guía. 
- Son famosos los curtidores de Fez → Su visita es una de las más impresionantes. 
- En la medina, hay unos carteles que indican los itinerarios más turísticos. Están en rojo o en 

marrón según el itinerario que queráis seguir, están colgados altos así que para verlos se tiene 
que levantar la cabeza. Son una buena ayuda para no perderse tanto y terminar dando vueltas 
por el mismo sitio. 

- Mínimo 2 días. 
 
 
► IFRANE: 
 

- Ciudad situada en las montañas del Medio Atlas, a 1713 metros sobre el nivel del mar. 
- Es una de las ciudades más limpias y cuidadas de Marruecos. Se asemeja a una pequeña ciudad 

suiza, donde las calles y los jardines están cuidados al detalle. 
 
 
 ► MARRAKECH : 
 

- Da nombre a todo el país. 
- Es una joya, merece varios días. 
- Imprescindible una noche en la plaza de Jemma el Fna. 
- Marrakech es tan caro como Europa y puede serlo mucho más si te vas a los sitios que realmente 

merecen la pena. 



- La Medina de Marrakech ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Su 
corazón es la gran plaza Jamaa el Fna. 

- Abandonar la zona de los zocos que es un laberinto donde uno entra y no sabrá nunca salir, 
antes de que cierren las tiendas pues se vacía la zona, no pasa gente y podéis tener algún 
problema o encontronazo con algún lugareño que quiere sacaros de allí y pide demasiado dinero 
por ayudarte. 

- La única zona que es un poco más conflictiva es el barrio judío. 
- Cuidado en la Plaza Jemaa El Fna, hay muchísimos carteristas. 
- Puestos de comida de la plaza Plaza Jemaa: 

o Puestos recomendados → 13, 31, 39. 
o No son excesivamente limpios, pero es una experiencia que hay que vivir. 
o A veces te ponen con lo que pides, pan y un plato de tomate (supuestamente gratis 

aunque a veces te lo intentan cobrar). Si te ponen alguna cosa extra que no tengan los 
demás (ej: plato con aceitunas y alguna verdura), rechazar. 

- En la Plaza Jemaa el Fna empieza "el ambiente" al caer la tarde. Es entonces cuando comienzan 
a montar los puestos de comida, los cantantes y los bailarines empiezan a actuar, etc. Dura más 
o menos según la época del año, pero normalmente hasta las doce de la noche hay bastante 
gente. 

- Lugares que debes visitar (puestos en orden por proximidad los unos de los otros (aunque los 
Zocos puedes intercalarlos a partir del 4 donde tú quieras): 

1. La Menara (está alejado de lo demás) 
2. Tumbas Saadies → Las tumbas son del siglo XVI y en el mausoleo principal está enterrado, 
el sultán Ahmad al-Mansur y su familia, mientras que en el jardín y otras habitaciones están 
enterrados los sirvientes y guerreros de la dinastía saadí. 
3. Palacio del Bahía → Entrada: 10 Dirhams. 
4. Madrassa Ben Youssef. 
5. Museo de Marrakech → Entrada: 60 Dirhams (incluye la entrada de la Madrassa Ben 
Youssef). 
6. Palacio El Badi → El menos importante, sólo quedan restos. 
7. Koutobia. 
8. Jardines Majorelle. 
9. Zocos. 

- Mínimo 2 días completos. 
 
 
  ► MEKNES / MEQUINEZ: 
 

- Ciudad imperial con una gran cantidad de monumentos históricos y sitios naturales. 
- Es la ciudad más cercana a las ruinas romanas de Volubilis (Oualili). 
- Considero que Meknes merece una visita de al menos un día que se puede combinar con la visita 

a Volúbilis 
 
  ► MERZOUGA: 
 

- Pequeño pueblo berber en el sureste de Marruecos. 
- Lugar ideal para admirar su puesta de sol y un magnifico cielo estrellado. 
 
 

  ► OUZOUD: 
 

- Sus cascadas son una de las más bonitas del norte de África. 110 metros. Situadas en mitad de 
un paisaje arcilloso, rodeadas de ríos e desfiladeros. 

 
 



  ► OURZAZATE : 
 

- Es la ciudad más desarrollada de Marruecos. 
- Por aquí pasan las caravanas transeuropeas.  
- Taourirt o Colina Fortaleza → Es la más grande Kasbah de Glaoui en la región.  

 

   ► RABAT : 

- Capital de Marruecos. 
- Se convirtió en el bastión para los musulmanes expulsados de España a principios del siglo XVII. 
- Se puede hacer una bonita ruta de las Kasbahs. 
- Al cruzar la puerta de la muralla, a veces te piden el pasaporte y que se lo intentan quedar para 

que salgas por el mismo sitio. 

- Los precios de las comidas o de las compras no están hinchados, se regatea mucho 
menos que en Marrakech, la gente va más a su bola y no son pesados. 

   ► RISSANI: 

- Centro recreativo con muchas características históricas → Mausoleo de Moulay Ali Cherif... 
- Un mercado se coloca 3 veces a la semana. 

 
 
   ► SAIDIA : 
 

- 18 km de playas de fina arena, rodeadas de eucaliptos y mimosas, un mar de un azul sublime, un 
sol generoso y magníficos paisajes. 

    ► TÁNGER: 

- Pocas ciudades en el mundo tienen esa mezcla hipnotizante entre cultura africana y europea. 

    ► TODRA y DADES : 

- Hasta llegar aquí hay múltiples palmerales. 
- Situadas las gargantas de Todras creadas por el río Dades a su paso. Hay una carretera 

serpenteante. 
- En el valle de las Rosas se encuentran numerosas kashbahs, poblados que parecen construidos 

de barro. 

 

 

Transporte  
 

- Marruecos en general 
o Avión: 

� Aeropuertos internacionales en Casablanca (Mohammed V), Tánger (Boukhalef) y 
Añadir (Al Massira). 

� Compañías: 
• Air Arabia → Menos restricciones de peso y bultos en cabina que EasyJet, 

Ryanair. 



• Atlas Blue → Compañía poco cumplidora. 
• Easyjet → Ya no vuela desde España a Marruecos. 
• Jetairfly. 
• Royal air Maroc. 
• Ryanair: 

o Es el más barato y el más puntual. 
o En Marruecos hay que pasar por el mostrador de facturación, pese a 

haber hecho el check in online. 
o En Madrid se puede embarcar en un vuelo internacional (a Marrakech 

mismamente) sin pasar por facturación volando con Ryanair. 
o Se puede añadir una maleta a última hora por 20 €, si lo haces antes 

de hacer el check in online. 
o Taxi: 

� Los petit taxi no salen de la ciudad. 
� Los Grand Taxi → Para ir al aeropuerto. Normalmente mercedes blancos antiguos.7 

 
Fez 

 
o Aeropuerto  → Fuera hay un bus marrón de línea que termina el recorrido en la estación 

de trenes. Justo enfrente está la compañía Supratur y puedes comprar el pasaje para 
Merzouga. Menos de 20€. 

 
Marrakech 
 

o Aeropuerto: 
� Taxi hasta Essaouira: Unos 60€. 
� Taxi a la Medina: No debería costaros más de 100 Dirhams para un petit taxi (3 

plazas + conductor). Os van a pedir más, pero al final lo que le paguéis va a 
depender de las ganas que tengáis de tiraros un buen rato negociando con el 
taxista, 

o Taxis: 
� Pedir siempre taxímetro, sino, te bajas y coges otro. 
� De noche no suelen poner taxímetro. 
� Si tenéis cualquier problema con un taxista, decidle que vais a llamar a la policía: 

les tienen pavor. 
� Cogerlos fuera de la Plaza Jemaa El Fna. 
� Los taxis no entran en la Medina (las calles son muy estrechas). 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


