
 ÉPOCA DE VIAJE PRECIOS COMPRAS

Marrakech

Meknes

Fez

Antigua ciudad imperial e importante
centro económico. Destaca la medina,

ciudad medieval amurallada, con pasajes
que parecen laberintos, animados zocos y

el minarete morisco de la mezquita
Kutubía, símbolo de la ciudad visible

desde millas de distancia.

Ciudad puerto y centro comercial, impresiona por su
patrimonio colonial francés, se observa en la

arquitectura mauresque, una mezcla del estilo
morisco y el art deco europeo. Destaca la enorme
mezquita Hassan II, situada parcialmente sobre el

mar.

MARRUECOS
Guía de viaje

MONEDA LOCAL

La moneda oficial es el
Dírham marroquí (MAD). 

1USD = 8,9 MAD.

Casablanca

 En el siglo XVII Mulay Ismaíl
estableció en Meknes la

capital de Marruecos, creando
las murallas y sus magníficas
puertas que hoy se visitan. 

El clima es típico
mediterráneo, variando desde
12°C en invierno hasta 25°C

en verano. El interior de
Marruecos tiene un clima más

caluroso durante el año.

 Refresco: 5,40 MAD.
Café Cappuccino: 15 MAD.

Menú comida rápida: 55 MAD. 
Comida para dos en 

restaurante a la carta: 
200 MAD.

 

Destino perfecto para comprar
artesanías como muebles de
madera, alfombras y textiles.
Artesanía de cristal, espejos,
jarrones y hasta lámparas.
Alimentos como couscous 

 y té verde.
 

Ouarzazate
 Conocida como la puerta del desierto del Sahara, desde su enorme alcazaba

de Taourirt, que alberga un palacio decimonónico, es posible contemplar el
increíble paisaje de la región, que ha servido de escenario para varias

películas. Al noroeste está la ciudad fortificada de tierra rojiza de Ait ben
Hadu y al noreste las rocosas gargantas del Todra.

Llamada la capital cultural del país. Es
conocida por su medina amurallada Fes El

Bali, con arquitectura mariní medieval,
animados zocos, sus escuelas religiosas,
decoradas con elaborados tallados en 

cedro y adornos de azulejos. 

Rabat
La capital de Marruecos, conocida por sitios emblemáticos que

muestran el patrimonio islámico y colonial francés, como la
impresionante Qasba de los Udayas.


