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En este libro

Para más información,  
véase ‘Guía práctica’ (p. 143)

Moneda
Dírham marroquí (MAD)

Idiomas
Árabe marroquí (dariya), bereber, francés

Visados
La mayoría de nacionalidades  

no necesitan visados para estancias  
de menos de 90 días.

Dinero
Abundan los cajeros. Se aceptan tarjetas 

de crédito en la mayoría de hoteles de 
precio medio y superior y en los 

restaurantes de calidad.

Teléfonos móviles
Los teléfonos GSM funcionan con 

itinerancia. Si se tiene un teléfono libre,  
lo más barato es comprar una SIM local.

Hora local
Tiempo de Europa occidental (GMT/UTC + 0)

Propinas
El baksheesh (propina) es una parte 

importante de la vida marroquí. Hay que 
dejar un 10% en los restaurantes, unos 

3-5 MAD para porteadores de equipaje y 
2 MAD para el personal de los baños públicos.

Cómo llegar
El aeropuerto de Menara está 6 km al 
suroeste de la ciudad. La estación de tren de 
Marrakech tiene una ubicación muy práctica 
en Guéliz, en la Ville Nouvelle. Los autobuses 
de CTM llegan a la estación de autobuses de 
CTM, al suroeste de la estación de tren. Los 
autobuses de Supratours llegan a la estación 
que hay a la vuelta de la esquina de la en-
trada de la estación de tren. Si es la primera 
vez que el viajero visita Marrakech y se aloja 
en un riad de la medina, vale la pena reservar 
el servicio de recogida en taxi del riad para 
evitar perderse al llegar.

A Desde el aeropuerto de Menara 
El autobús 19 del aeropuerto (30 MAD) lleva 
hasta Yamaa el Fna y sigue hasta Guéliz. 
Circula cada 30 min de 6.15 a 21.30. Hay 
petits taxis delante de la terminal de llegadas; 
suelen cobrar precios exagerados para ir al 
centro.

L Desde la estación de tren
Los taxistas ofrecen sus servicios a la salida. 
Hay que regatear para conseguir la tarifa 
estándar con taxímetro hasta la medina (20 
MAD). Los autobuses urbanos 8 y 10 (4 MAD) 
circulan entre la estación y Yamaa el Fna cada 
20 min aprox. de 6.00 a 22.00.

J Desde las estaciones de 
autobuses de CTM y Supratours
Hay taxis dentro en los aparcamientos de las 
estaciones. La mayoría piden 50 MAD para ir 
a Yamaa el Fna. Se puede tomar el autobús 
urbano 8 o 10 de la Ave Hassan II hasta la 
medina.

Cómo desplazarse

Q A pie
La mayor parte de la medina es peatonal, 
así que hay que ir cómodo para explorar los 
callejones del casco antiguo de Marrakech.  
Si no hace mucho calor, hay unos 20-25 min 
de Yamaa el Fna hasta la Ville Nouvelle por la 
Ave Mohammed V.

K Taxi
La tarifa con taxímetro de los petits taxis 
de color beis que recorren la ciudad es de 
aprox. 8-20 MAD (suplemento nocturno de 
10 MAD). Se supone que todo el mundo debe 
utilizar taxímetro, pero a menudo no es el 
caso. Un trayecto urbano no debería costar 
nunca más de 20 MAD de día y 30 MAD de 
noche.

La mayoría de taxistas en las paradas cerca-
nas a puntos turísticos como Yamaa el Fna o 
el Jardin Majorelle piden tarifas desorbitadas. 
Es mejor parar un taxi por la calle para conse-
guir un precio mejor.

Si van más de tres personas, conviene tomar 
un grand taxi (taxi compartido); siempre hay 
que negociar.

J Autobús
Diversos autobuses locales circulan entre la 
Place de Foucauld (junto a Yamaa el Fna) y la 
Ville Nouvelle a intervalos regulares durante 
todo el día. Todos los billetes cuestan 4 MAD.

Calèche
Un recorrido en calesa es una opción atrac-
tiva para ir de Yamaa el Fna a lugares como  
el Jardin Majorelle o la zona de la Kasbah.  
En cada carruaje deberían tener las tarifas  
de las rutas y el precio por horas.

Presupuesto diario
Económico: menos de 750 MAD

  X Habitación doble: 250-350 MAD

  X Tajín en restaurante económico:  
35-50 MAD

  X Ocio en Yamaa el Fna: gratis (más propina) 

Precio medio: 750-1400 MAD
  X Habitación doble en riad: 550-750 MAD

  X Menú de tres platos: 120-170 MAD

  X Circuito en bicicleta de medio día: 350 MAD

Precio alto: más de 1400 MAD
  X Habitación doble en riad de lujo: desde 

800 MAD

  X Cena en restaurante palaciego: 300-600 MAD

  X Hammam privado: desde 250 MAD

Webs
Marrakech Pocket (www.marrakechpocket.
com) Guía mensual de actividades en Ma-
rrakech (en francés)

Vivre Marrakech (www.vivre-marrakech.com) 
Eventos, nuevos locales y programación.

Lonely Planet (www.lonelyplanet.es)  
Información, reservas y foro.

Antes de partir
Tres meses antes Reservar habitación  
en riad; sobre todo en temporada alta.

Un mes antes Organizar actividades como 
clases de cocina (suelen tener plazas 
limitadas).

Un día antes Comprobar el tiempo. En 
invierno en Marrakech hace más frío de 
lo que se espera, y en verano un calor 
abrasador.

Antes de partirLo esencial

Lo esencial  1716

Torres de imitación
Hay quien dice que la imitación es el mayor 
cumplido que hay, y esta torre de 70 m de alto 
tiene la reputación de ser una verdadera musa 
arquitectónica. Este minarete fue el prototipo 
para la Giralda de Sevilla y la Tour Hassan de Ra-
bat, además de servir como modelo ornamental 
de muchas construcciones moriscas. Levantando 
la vista, el viajero podrá admirar los arcos con 
dovelas y las almenas dentadas.

Belleza de piedra dorada
Se cree que originalmente la mezquita de la 
Kutubía estaba recubierta por una capa de yeso 
rosado como las otras mezquitas de la medina 
de Marrakech. No obstante, tras la restauración 
del minarete a principios de los años noventa, las 
autoridades de la ciudad decidieron mantener la 
piedra de tono dorado, una decisión que hace que 
destaque entre los tonos imperantes en la medina.

La leyenda del chapitel
El minarete está coronado por un chapitel de 
esferas de cobre, que sobresale como una antena 
y reluce bajo la luz del sol. En su día estaban 
hechas de oro y la leyenda local dice que las 
esferas fueron “regaladas” a la mezquita por la 
esposa del sultán almohade, Yacoub Al-Mansur, 
que fundió todas sus joyas como castigo cuando 
la sorprendieron comiendo en horas de ayuno 
durante el Ramadán.

Excavaciones
En el lado noroeste del minarete están las ruinas 
de la primera mezquita construida en este punto, 
que han aparecido en unas excavaciones recien-
tes. La mezquita original no estaba correcta-
mente alineada con La Meca, así que los devotos 
almohades insistieron en construir al lado una 
segunda mezquita bien orientada. 

y Consejos
 fLos no musulmanes 

no pueden entrar en 
la mezquita o en el 
minarete. No obstante, 
se puede admirar la ar-
quitectura del minarete 
desde todos los ángulos 
rodeando la mezquita 
desde la plaza.

 fSe recomienda foto-
grafiar de día el minarete 
con el cielo azul de fondo 
y volver a hacerlo al 
atardecer, cuando se han 
encendido los focos del 
minarete.

 fSi el viajero se siente 
abrumado por el ajetreo 
de Yamaa el Fna, puede 
darse un paseo entre los 
árboles de los jardines de 
la Kutubía, detrás de la 
mezquita.

5 Una pausa
Recuperar fuerzas con 
un poco de azúcar con 
las pastas de la Pâtisse-
rie des Princes (p. 33).

Para tomar un té a 
la menta con vistas 
del minarete se re-
comienda el Café el 
Koutoubia (p. 34).

Cinco veces al día la voz del muecín de esta 
mezquita se alza sobre la algarabía de la plaza, 
llamando a los fieles a la oración. El minarete de 
la mezquita de la Kutubía se alza sobre la ciudad 
antigua desde que los almohades la construyeron 
en el s. xii. Hoy es el monumento más famoso 
de Marrakech. Aquí el viajero podrá admirar la 
decoración ornamentada de los constructores 
almohades.

1 plano p. 28, A4

Rue el-Koutoubia  
esq. Ave Mohammed V

entrada prohibida  
para no musulmanes

Principales puntos de interés
Mezquita de la Kutubía
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27272626 Mezquita de la KutubíaYamaa el Fna  y alrededores

Tajines de colores a la venta.
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4 Souq  
des Teinturiers
Volviendo a la mezquita 
y siguiendo los zocos 
se halla el Souq des 
Teinturiers (p. 46), el 
zoco de los tintoreros. 
No hay que perderse las 
madejas de lana colgan-
do de los tejados y los 
receptáculos de tintes 
junto a los talleres.

5 Souq Haddadine
Souq Kchachbia es un 
buen lugar para com-
prar souvenirs, pero 
si el viajero se aleja de 
todo lo que brilla y gira 
al este, llegará al Souq 
Haddadine (p. 67; 
zoco de los herreros). 
Aquí se puede ver a los 
artesanos trabajando y 
es un buen lugar para 
comprar.

6 Los ‘qissariat’
Hay que entrar en el 
Souq Smata y estar 
dispuesto a perderse un 
poco por los qissariat 
(mercados cubiertos). 
Este laberinto se halla 
en el centro de la zona 
de los zocos y conserva 
su ambiente tradicional. 
Es un buen lugar para 
regatear y comprar 
babuchas.

7 Place Rahba 
Kedima
Los callejones de los 
qissariat confluyen en 
el Souq el-Kebir. Cerca 
está la Place Rahba 
Kedima. Los vendedo-
res de la plaza central 
venden recuerdos he-

chos a mano, mientras 
que los amantes de las 
especias disfrutarán con 
los aromas del comino 
y la canela de los boti-
carios.

2 El paseo
Marrakech se caracteriza por los laberínticos calle-
jones de sus zocos. Es el corazón de este histórico 
puesto comercial, adonde llegaban las caravanas 
para comprar, vender e intercambiar. Aunque hoy 
los viajeros llegan en avión o en tren (no en came-
llo), aún pervive la tradición de comercio y trabajo 
artesanal de Marrakech. No hay que perderse las 
calles de tiendas, los barrios de artesanos y los 
callejones del centro de la medina.

Inicio Yamaa el Fna

Final Place Rahba Kedima

Duración 2 km; 2 h

5 Una pausa
En Muasine se puede parar en Kafe Fnaque Ber-
bère (p. 32) o Dar Cherifa (p. 52), dos locales  
para tomar un té a la menta y comer algo.

1 Yamaa el Fna
El mejor lugar para 
empezar una explo-
ración de los zocos es 
Yamaa el Fna (p. 24). 
La plaza principal de 
Marrakech es el corazón 
viviente de la medina, 
con zocos que salen en 
todas direcciones. Aquí 
la animación no empie- 
za hasta el atardecer, 
pero incluso durante  
el día es un hervidero 
de energía.

2 Rue Mouassine
Subiendo por el Souq 
Ablueh (el zoco de las 
aceitunas) y girando 
por el Souq Quessabine, 
se llega a una plaza, 
Place Bab Fteuh. Desde 
aquí se va en línea recta 
(aproximadamente) por 
Rue Mouassine. Por 
esta calle se encuen- 
tran joyas, cerámica  
y babuchas.

3 Musée  
de Mouassine
Siguiendo el callejón 
por detrás de la mezqui-
ta Muasine se llega al 
Musée de Mouassine 
(p. 45). Aquí se puede 
ver el interior de colo-
res, que tras la restau-
ración ha recuperado su 
esplendor de antaño.

Descubrir 
los zocos

Los mejores paseos

Descubrir los zocos  125

 ¨Si al viajero le cuesta 
conciliar el sueño, tiene 
que ser consciente de que 
en los riads se escucha 
todo, desde puertas que 
se cierran de golpe a la 
llamada de la oración de 
los minaretes de la medi-
na. Hay que traer tapones 
para los oídos o elegir un 
hotel de la Ville Nouvelle.

Webs

 ¨Hip Marrakech (www.
hipmarrakech.com) Es-
pecialistas en alojamien-
to en riads, con muchas 
opciones.

 ¨Marrakech Riads 
(www.marrakech-riads.
com) Una selección de 
nueve riads de la medina.

 ¨Marrakech Medina 
(www.marrakech-medi 
na.com) Agencia local  
de reserva de riads.

 ¨Lonely Planet (www.
lonelyplanet.es) Reco-
mendaciones y reservas.

Mejores ‘riads’  
económicos
Le Gallia (www.hotelle 
gallia.com) Buena rela-
ción calidad-precio, con 
habitaciones alrededor 
de un patio frondoso.

Equity Point Hostel 
(www.equity-point.com) 
Estilo de riad a precio de 
albergue de mochileros. 
Hay piscina.

Riad Elkarti (www.face 
book.com/riadelkarti/) 
Elegante riad económico 
con estilo relajado.

Jnane Mogador (www.
jnanemogador.com) 
Decoración tradicional, 
grandes instalaciones  
y servicio atento del pro-
pietario, Mohammed.

Hotel du Trésor (www.
hotel-du-tresor.com)  
Riad a buen precio con  
un estilo especial.

Mejores ‘riads’  
de precio medio
Riad Le J (www.riadlej.
com) Un alojamiento muy 
chic, con diseño elabora-
do y toques de artesanía 
marroquí. Está detrás  
de la fuente de Muasine.

Riad Bledna (www.
riadbledna.com) Pacífico 
refugio rural a un tiro  
de piedra de la ciudad.

Tchaikana (www.tchaika 
na.com) Los objetos 
nómadas se codean con 
un diseño de primera  
en un alojamiento de  
la medina con espíritu  
de trotamundos.

Dar Zaman (www.darza 
man.com) Habitaciones 
confortables y servicio 
extraordinario.

Riad UP (www.riadup.
com) Encanto mallorquín 
combinado con estilo de 
la medina en el refugio 

minimalista de Elsa 
Bauza.

Dar Attajmil (www.da 
rattajmil.com) Riad rela-
jado con personal atento 
y habitaciones pequeñas 
pero elegantes.

Mejores ‘riads’  
de precio alto
Riad Azoulay (www.riad-
azoulay.com) Servicio 
encantador e interiores 
suntuosos.

Riad L’Orangeraie (www.
riadorangeraie.com) Un 
hogar lejos del hogar con 
servicio cinco estrellas.

Riad Al Massarah (www.
riadmassarah.com) Chic, 
estiloso y respetuoso con 
el medio ambiente. Lo 
último en confort.

Jnane Tamsa (www.
jnanetamsa.com) El estilo 
sostenible nunca fue tan 
atractivo como en este 
resort de la palmeraie.

Casa Taos (www.
casataos.net) Decoración 
ecléctica y una gran 
hospitalidad en esta villa 
a las afueras de la ciudad.

Cómo llegar
Aeropuerto Menara 
de Marrakech
El pequeño y moderno 
aeropuerto Menara de 
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Guía práctica

Reservas
 ¨Marrakech es famosa por 

sus riads. Estos alojamien-
tos de la medina tienen 
espacio limitado, así que  
se recomienda reservar.

 ¨Los grupos que viajan 
juntos a menudo pueden 
reservar un riad entero 
para ellos.

 ¨Hay que reservar un mes 
antes si se quiere visitar 
Marrakech durante el pe-
ríodo vacacional europeo.

 ¨Abundan los hostales 
y casas de huéspedes 
económicos. Los hoteles 
baratos se concentran  
entre Rue Bab Agnaou y 
Rue Riad Zitoun el-Kedim.

 ¨Los resorts de lujo de las 
grandes firmas están en 
las afueras de la ciudad. 
La palmeraie (palmeral) 
contiene villas de lujo más 
íntimas.

 ¨Muchos riads y hoteles 
de lujo bajan los precios de 
mediados de junio a agos-
to, de mediados de enero 
a mediados de marzo y de 
mediados de noviembre  
a mediados de diciembre.

Cuándo ir

 ¨ Invierno (dic-feb) 
Cielos azules, pero puede 
hacer frío por la noche. 
Los precios de los riads 
suben del 20 de diciem-
bre al 6 de enero.

 ¨Primavera (mar-may) 
Ideal para escapadas a la 
medina, con temperatu-
ras que rodean los 30°C. 
Se recomienda evitar 
Semana Santa, cuando 
suben los precios.

 ¨Verano (jun-ago) 
Calor abrasador; se ce-
lebra el Festival de Artes 
Populares.

 ¨Otoño (sep-nov) Ideal 
para explorar los zocos 
y visitar la ciudad sin 
sudar. Noviembre es  
el mes más lluvioso  
de Marrakech.

Antes de partir

Barrios

Barrios  1918

2 El zoco de las alfombras
Con sus alegres tenderos y los tonos 
vistosos de las alfombras que cuelgan 
del techo, cuesta creer que Creiee 
Berbere fuera en su día el escenario 
de algo más nocivo que la cháchara de 
los vendedores de alfombras. Pero esta 
plaza cerrada fue el principal mercado 
de esclavos de Marrakech, donde se 
compraban y vendían los cargamentos 
humanos de las caravanas.

3 Los ‘qissariat’
Los callejones que hay entre el Souq 
el-Kebir y el Souq Smata son los qis-
sariat (mercados cubiertos). Aunque 
se han instalado tiendas orientadas 
a turistas, aquí siguen encontrándo-
se puestos minúsculos de chilabas 
y babuchas. Es fácil perderse, pero 
siempre se acaba volviendo a una  
de las calles principales del zoco.

4 Herreros en acción
Uno de los zocos más interesantes 
para visitar es el Souq Haddadine 
(zoco de los herreros), con talleres 
donde resuenan los martillos contra  
el metal. Si el viajero está pensando 
en comprar una de esas lámparas  
marroquíes, comprándola directa- 
mente aquí seguramente obtendrá  
un precio mejor.

5 Comida local 
Si el viajero tiene ganas de experi-
mentar cosas nuevas, justo detrás del 
Souq Haddadine, el repiqueteo de los 
herreros deja paso al chisporroteo de 
la carne asada. Los trabajadores de los 

zocos comen en los puestos de comida 
de Ben Youssef (junto a Souq Chaaria; 
platos principales 25-40 MAD; h11.30-15.30), 
que sirven pinchos de carne y alguna 
que otra cabeza de cordero estofada. 
Basta con conseguir un taburete y 
comer algo que parezca recién hecho.

6 Talleres de cuero
Paseando por el callejón de los 
curtidores se encuentran montañas 
de pieles a punto de convertirse en 
esos bolsos que cuelgan por todos 
los zocos. A menudo (sobre todo por 
la mañana) se pueden ver las pieles 
recién teñidas secándose al sol en  
la Place Ben Youssef.

7 Mercado central  
de verduras
Los marrakechíes que viven en el cen-
tro de la medina acuden con sus ces-
tos a este mercado local de verduras 
para aprovisionarse de fruta, plantas 
aromáticas y productos frescos locales, 
que se exhiben en los puestos de los 
tenderos o en el suelo, sobre mantas. 
Si el viajero quiere picar algo, puede 
comprar fruta aquí; no hace falta 
regatear.

8 El callejón de los carniceros
Los lugareños no tienen que ir muy 
lejos para hacer la compra; el callejón 
que va al sur desde el mercado de 
verduras está lleno de carnicerías. 
Volviendo hacia la Place Rahba Kedi-
ma, no hay que perderse las tiendas 
que venden entrañas y las carcasas 
colgando de ganchos.

Vida local
Descubrir el corazón de los zocos

1 Especias en  
Place Rahba Kedima
Se empieza el paseo en Pla-
ce Rahba Kedima, rodeada 
de tiendas de especias. 
Se pueden ver algunos 
artículos muy inusuales. 
Los marroquíes usan estos 
puestos como consultorio 
de remedios naturales, 
para comprar especias para 
cocinar y también pociones 
para eliminar djins (espíri-
tus) malvados.

El corazón de Marrakech 
es una mescolanza de 
compraventas y regateos, 
pero no todo se reduce  
a alfombras, chales y lám-
paras. También se pueden 
ver herreros trabajando, 
apotecarios con tiendas 
diminutas llenas de exó-
ticos remedios herbales 
y marrakechíes haciendo 
sus compras en los carros 
de verduras y las carni-
cerías.

67676666 Descubrir el corazón de los zocosLos zocos

selección de fotografía  
de época. (p. 64)

Dar Chrifa Lamrania 
Arte moderno al estilo 
marroquí (p. 74)

Fondouq el Ouarzazi  
Artesanía tradicional 
de los bereberes y los 
tuaregs. (p. 37)

Diseño marroquí 
moderno
Souk Cherifa Los 
jóvenes diseñadores 
muestran sus accesorios 
y artículos del hogar. 
(p. 55)

33 Rue Majorelle Los ar-
tesanos expertos venden 
sus creaciones contempo-
ráneas a partir de diseños 
antiguos. (p. 116)

Chabi Chic Tajines y 
vasos de té tradicionales 
con un toque moderno. 
(p. 74)

Moda y belleza 
marroquí
Naturom Pociones y 
lociones, todas orgánicas 
y locales. (p. 97)

Max & Jan La moda de la 
medina se hace hipster. 
(p. 57)

Norya Ayron Vestidos  
de ensueño que llevan las 
estrellas de Hollywood 
(p. 57)

Compras
Lo mejor

Los zocos de la medina son como un centro 
comercial, pero dentro de un laberíntico plan 
urbanístico medieval. Tanto si se quiere llenar la 
despensa de sabores norteafricanos como si se 
busca una alfombra, es el paraíso de los compra-
dores compulsivos.

Sobre los zocos
Souq (zoco) significa “mercado”, pero cuando los lu-
gareños hablan de “los zocos” se refieren a las calles 
comerciales al norte de Yamaa el Fna y al suroeste 
del Musée de Marrakech. La avenida principal que 
sale de Yamaa el Fna, Souq Semmarine (zoco de la 
piel), alberga artesanía local. Aquí se encuentran los 
precios más caros, debido al coste de los locales en 
la avenida principal y a que normalmente los pro-
ductos provienen de los zocos especializados de las 
calles circundantes. Es mejor comprar en los zocos 
especializados, sobre todo en el caso de alfombras, 
piel y artículos de metal. Los qissariat (mercados 
cubiertos) que hay entre el Souq Smata y el Souq 
el-Kebir (literalmente, “el gran zoco”) suelen tener 
artesanía a precios más bajos.

Alfombras
La Criée Berbère es el zoco de alfombras, pero 
hay tiendas de alfombras por toda la ciudad. Si el 
viajero quiere una, lo primero que tiene que saber 
es de cuánto espacio dispone. Hay que ir con cui-
dado con las alfombras supuestamente antiguas. 
A veces se “envejecen” las nuevas golpeándolas o 
colgándolas al sol. Los tintes naturales y un mayor 
número de nudos por centímetro cuadrado suben 
el precio. Para más información sobre la compra 
de alfombras, véase p. 77.

Compras en 
cooperativas
Al Kawtar Fabulosa ropa 
del hogar hecha a mano 
por mujeres con discapa-
cidades. (p. 55)

Assouss Cooperative 
d’Argane Magníficos 
aceites esenciales de 
argán, vendidos por una 
cooperativa de mujeres. 
(p. 55)

Al Nour Ropa de algodón 
bordada y contribuir 
con esta cooperativa de 
artesanos con discapaci-
tados. (p. 37)

Arte y artesanía
Anamil Oferta de cerá-
mica, tejidos y piel de 
alta calidad. (p. 74)

Maison de la Photo-
graphie El viajero podrá 
llevarse a casa un poco 
de historia gracias a la 
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Alfombras expuestas en un puesto del zoco.
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El barrio  
industrial de Sidi 
Ghanem (www.
sidighanem.net; Rte 
de Safi; h9.00-18.00 
lu-vi, 9.00-12.00 sa)  
se halla a 4 km  
del centro de 
Marrakech. Hay 
estudios de arte-
sanía que venden 
directamente sus 
productos. Aquí se 
pueden encontrar 
versiones moder-
nas de productos 
marroquíes como 
cerámica y tejidos, 
además de mue-
bles y artesanía 
tradicional.

Merece 
la pena

Compras  129128  Lo mejor 

 ¨Muchos alojamientos 
de precio medio y alto 
aceptan pagos en euros.

Tarjetas de crédito

 ¨En los alojamientos de 
precio medio y alto, así 
como en las tiendas y 
restaurantes más gran-
des, se aceptan pagos 
con tarjeta de crédito.

 ¨El pago con tarjeta  
de crédito suele conllevar 
un recargo de aprox. 5%.

Cambio de moneda

 ¨En la mayoría de ban-
cos se cambia moneda. 
Los cheques de viaje  
son prácticamente impo-
sibles de cambiar.

 ¨Los bureaux de change 
(oficinas de cambio) 
privados trabajan con las 
tarifas oficiales y tienen 
horarios más amplios.

 ¨El Hotel Ali, cerca de Ya-
maa el Fna, suele ofrecer 
tarifas algo mejores que 
el resto.

 ¨Las monedas más 
fáciles de cambiar son el 
euro, el dólar estadouni-
dense y la libra esterlina.

Fiestas oficiales
Los bancos, oficinas de 
correos y la mayoría de 
tiendas cierran en las 
principales fiestas, pero 
los transportes siguen 
funcionando.

Año Nuevo (1 de enero)

Declaración de 
Independencia (11 de 
enero) Conmemora la 
publicación en Fez del 
manifiesto nacionalista 
de la independencia de 
Marruecos.

Día de los trabajadores 
(1 de mayo)

Fiesta del Trono (30 
de julio) Conmemora el 
ascenso al trono del rey 
Mohammed VI.

Lealtad de Oued 
Eddahab (14 de agosto) 
Celebra el retorno a la 
madre patria de la región 
de Oued Eddahab, en el 
extremo sur.

Día de la Revolución del 
Rey y del Pueblo (20 de 
agosto) Conmemora el 
exilio de Mohammed V 
por parte de los france-
ses en 1953.

Fiesta de la Juventud 
(21 de agosto) Celebra  
el cumpleaños del rey.

Aniversario de la 
Marcha Verde (6 de 
noviembre) Conmemora 
la Marcha Verde, que 
en noviembre de 1975 
“recuperó” el Sáhara 
Occidental.

Horarios habituales:

Bancos 8.30-18.30 de 
lunes a viernes

Oficinas de correo 8.30-
16.30 de lunes a viernes

Oficinas gubernamen-
tales 8.30-18.30 de lunes 
a viernes

Restaurantes 12.00-
15.00 y 19.00-22.00

Bares De las 18.00 hasta 
tarde

Tiendas 9.00-12.30  
y 14.30-20.00 de lunes  
a sábado

Electricidad

Urgencias
Ambulancia %150

Brigade Touristique (pla-
no p. 28; %0524 38 46 01; 
Rue Ouadi el-Makhazine)

Policía %190

Polyclinique du Sud (pla-
no p. 106; %0524 44 79 99;  
2 Rue de Yougoslavie; h24hr) 
Hospital privado.

Dinero
 ¨El dírham marroquí 

(MAD) tiene billetes  
de 20, 50, 100 y 200.

 ¨Hay monedas de 1, 2, 5 
y 10 dírhams.

 ¨El dírham se divide 
en 100 céntimos. Hay 
monedas de 10, 20 y 50 

céntimos, pero no se ven 
con frecuencia.

 ¨El dírham es una mone-
da restringida, de modo 
que no se puede sacar 
del país y no está disponi-
ble en el extranjero.

 ¨Se recomienda guardar 
los recibos de la oficina 
de cambio y los cajeros. 
El viajero los necesitará 
para cambiar los dírhams 
que le queden al final del 
viaje en un banco o en 
una oficina de cambio.

Cajeros

 ¨Casi todos los cajeros 
(guichets automatiques) 
aceptan Visa, Master-
Card, Electrón, Cirrus, 
Maestro e InterBank.

 ¨La mayoría de cajeros 
pueden dar un máxi-
mo de 2000 MAD por 
operación.

 ¨Los domingos los 
cajeros de la Rue Bab 
Agnaou (cerca de Yamaa 
el Fna) y en Rahba Kedima 
suelen quedarse sin 
efectivo. Se recomienda 
probar en los cajeros de 
Rue Fatima Zoh ra (cerca 
de Bab Ksour) o en la Ville 
Nouvelle.

Efectivo

 ¨Los zocos de medina 
funcionan mayormente 
con efectivo. Solo las 
tiendas más grandes 
aceptan tarjetas de débi-
to y de crédito.

Principales fiestas oficiales islámicas
El ritmo de la práctica islámica está vinculado al calendario lunar, de modo 
que el calendario islámico empieza unos 11 días antes que el año precedente. 
Las fechas son aproximadas, ya que se basan en el avistamiento de la luna 
nueva.
FESTIVO 2017 2018 2019 2020
Moulid an-Nabi 1 dic 20 nov 9 nov 29 oct

Inicio del Ramadán 27 may 16 may 6 may 24 abr

Eid al-Fitr 25 jun 16 jun 4 jun 24 may

Eid al-Adha 1 sep 21 ago 11 ago 31 jul

Año Nuevo (año) 21 sep (1439) 11 sep (1440) 31 ago (1441) 20 ago (1442)
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para comer, beber y visitar
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6 Dónde beber
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 Marrakech 
de Lonely Planet
Las guías de bolsillo de Lonely 
Planet están diseñadas para 
llevar al viajero al corazón de 
la ciudad. Incluyen los puntos 
de interés más destacados y 
proporcionan consejos para 
una visita inolvidable. Con el fin 
de facilitar la orientación del 
lector, la ciudad se divide en 
barrios y se incluyen mapas de 
fácil lectura. Nuestros expertos 
autores han buscado lo mejor 
del lugar –paseos, comida, 
vida nocturna y compras, 
entre otras sugerencias–, y las 
páginas de “Vida local” llevan 
a las zonas más atractivas 
y auténticas. También se 
incluyen consejos prácticos, 
necesarios para un viaje sin 
problemas: itinerarios para 
hacer visitas breves, cómo 
desplazarse y cuánta propina 
dejar. Esta guía es toda una 
garantía para disfrutar de 
una experiencia fantástica.

Nuestro 
compromiso
El viajero puede confiar en 
esta guía, ya que los autores 
de Lonely Planet visitan los 
lugares sobre los que escriben 
en cada edición y nunca 
aceptan ningún tipo 
de obsequio a cambio de 
reseñas positivas.

Estos símbolos ofrecen información 
esencial para cada recomendación:

% Números de teléfono
h Horario
p Aparcamiento
n Prohibido fumar
i Acceso a internet
W Acceso wifi 
v Selección vegetariana
E Menú en inglés
c Apto para familias

# Apto para mascotas
g Autobús
f Ferry
m Metro
b Subway
t London Tube
j Tranvía
d Tren

Para encontrar rápidamente cada 
recomendación en los mapas de barrio:
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un delicioso sushi a buen precio, los 
platos son abundantes y asequibles, 
especialmente durante la happy hour, 
que funciona todo el día los miércoles 
y sábados y de 11.00 a 16.00 el resto 
de los días. Si no se quiere pescado, se 
puede pedir arroz al vapor con carne, 
pescado y verduras exóticas. El té 
verde es gratis. (www.ishin.de, en alemán; 
Mittelstrasse 24; platos 7-18 €; h11.00-22.00 
lu-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Dónde beber
 Cookies  CLUB

 Esta legendaria discoteca, en el piso de 
abajo del Cookies Cream (véase 14 5 pla-
no p. 30, F3), ocupa un cine retro de la épo-
ca de la antigua República Democrática 
en el edifi cio del Westin Grand Hotel. 
No hay carteles y la entrada es difícil. A 
veces van famosos. (www.cookies-berlin.de; 
Friedrichstrasse 158-164; hma, ju, algunos sa; 
U-Bahn Französische Strasse)

 Bebel Bar  BAR

 18 6 plano p. 30, G3

 Tranquilo bar con iluminación ambien-
tal en el Hotel de Rome. Los cócteles 
tienen un toque moderno y sexy que 
incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un whisky con cola. (Behren-
strasse 37; hdesde 9.00; g100, 200, TXL)

BAR

 plano p. 30, E2

 Tras una anodina puerta de acero, 
ellas, con vaporosas faldas, beben mo-

jitos de frambuesa y ellos, con barbas 
de tres días, London Mule, en el que 
probablemente sea el bar más chic de 
Mitte. El contraste entre su poco so-
fi sticada ubicación, en las entrañas de 
un puente del ferrocarril, y la increíble 
decoración no podría ser mayor. En 
la sala del fondo sirven comida. (www.
tausendberlin.com; Schiff bauerdamm 11; 
hma-sa; U-/S-Bahn Friedrichstrasse)

 Felix  CLUB

 20 6 plano p. 30, D4

 Una vez sorteada la entrada de este 
club pijo en el Adlon (p. 27), se puede 
bailar al ritmo de la música a todo 
volumen, beber cócteles de champán 
y coquetear hasta hartarse. Los lunes, 
las mujeres entran gratis y se les ofre-
ce una copa de Prosecco, mientras que 
los jueves después del trabajo se llena 
de ofi cinistas. (www.felix-clubrestaurant.
de; Behrenstrasse 72; hlu, ju-sa; U-/S-Bahn 
Brandenburger Tor)

 Tadschikische Teestube  CAFÉ

 21 6 plano p. 30, H3

 El té, servido en samovares de plata, 
se toma reclinado en cómodos almo-
hadones entre columnas de sándalo 
talladas a mano y murales de héroes 
en este original salón de té de Tayi-
kistán. Se halla en el piso superior 
de un elegante palacio del s. XVIII 
que antaño fue un centro cultural 
germano-soviético. (Am Festungsgraben 
1; h17.00-24.00 lu-vi, desde 15.00 sa y do; 
g100, 200, TXL)

37Dónde beber

incluso se transmite a las bebidas sin 
alcohol. No recomendado para quienes 
prefi eren un prefi eren un prefi whisky
strasse 37; hdesde 9.00;

 plano p. 30, E2 plano p. 30, E2

Tras una anodina puerta de acero, 
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Bienvenidos a Marrakech

Aquí hay que venir preparado para una experiencia que  
sacude todos los sentidos. Músicos, vendedores de caracoles  
y hechiceros se congregan en Yamaa el Fna, desde donde unos 
callejones tortuosos de color ocre llevan a los zocos llenos de 
souvenirs. Aunque se pueden encontrar aires contemporáneos  
en el panorama artístico de la ciudad y en sus cafeterías, son 
los aromas y sonidos de la medina los que atraen a los viajeros. 
Es hora de calzarse unas babuchas puntiagudas y dejarse fascinar.

Guía rápida

Tiendas a los márgenes de Yamaa el Fna (p. 24).
ALEX ANDREI/SHUTTERSTOCK ©
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