
 

 

Guía de viaje Marrakech 
Marrakech es una ciudad única y completamente diferente al resto, hacer turismo en Marrakech es una nueva y fascinante 
experiencia sensorial: el color, sabor y olor que se respira desde el momento que aterrizas no se te disipará hasta semanas 
después de volver. 

Marrakech es una ciudad que ofrece a sus visitantes tanto visitas culturales como diversión. 

Para los viajeros que busquen algo más, desde Marrakech también se pueden hacer excursiones a lugares cercanos 
como Essaouira, Ouarzazate, las Cascadas de Ouzoud y el Valle del Ourika. 

Historia de Marrakech 

Conoce la fascinante historia de Marrakech desde su fundación por Yusuf ibn Tašufin, de la dinastía berber de los 
almorávides, hasta nuestros días.   

La historia de Marrakech comienza con su fundación en 1062 por Ibn Tasfin, que instaló en ella la sede de la dinastía de 
los almorávides "habitantes de las rábidas" escuelas propagadoras de la fe, desde la que los almorávides conquistaron 
todo Marruecos. A Ibn Tasfin se le considera el padre de Marruecos. 

El califa almorávide Abd al Mu-min mandó construir dos mezquitas, una de ellas es la famosísima Mezquita 
Koutoubia inspirada en el arte del Al-Andalus que recuerda a la Giralda. 

Derrotados los almorávides, se instaló la dinastía de los almohades, "unificadores" del islam, beréberes que negaban la 
intercesión de los morabitos o santones ante Dios. La época almohade fue un periodo de gran esplendor para Marrakech. 
Numerosas construcciones la recuerdan, como la majestuosa entrada de la Qasba, fortaleza en la que existe también una 
mezquita. 

En 1230 al-Maymun, de la dinastía de los benimerines, ayudado por Fernando II conquistó Marrakech. Poco después su 
hermano Abu Yusuf eliminó a los almohades y los benimerines gobernaron Marrakech durante dos siglos. En la etapa 
benimerin, la ciudad estuvo un poco olvidada y no hay vestigios que resaltar de su paso. 

A la dinastía benimerin o marinie, como también se la denomina, la siguió la dinastía de los Wattasi y de ésta, y, por último, 
el poder pasó a la dinastía de los Jerifes. 

Los Jerifes son descendientes de Mahoma por la línea de su hija Fátima casada con Ali. De Ali procede el nombre de 
Alauíes, dinastía a la que pertenece el actual rey de Marruecos y de ahí la denominación de "reino alauita", anteriormente 
también llamado "imperio jerifiano". 

Los Jerifes tomaron el poder en el siglo XVI. De esta época destacan la mezquita de Bab Dukkala, de Muassin y de Sidi 
al-Yazuli, la madrasa de Ibn Yusuf de 1570 y el mausoleo del saadie al-Mansur y su familia. 

Marrakech pasa por todos los avatares históricos del propio Marruecos donde portugueses, españoles y franceses 
pusieron sus pies, unas veces para eliminar a los corsarios, otras por represalias por permitir la piratería y, en general, por 
el control de sus riquezas naturales y su privilegiada situación de puerta de África. 

Historia convulsa hasta la independencia de Marruecos en 1956, con escasas épocas de paz propiciadas por las 
ambiciones de los países europeos que se neutralizaban entre sí. 

En 1911 la capital de Marruecos pasó a ser Rabat y Marrakech pasó a un segundo plano. Hoy es una ciudad que vive 
principalmente del turismo, de los productos agrícolas que se exportan a Europa y de las conservas vegetales. Es centro 
comercial de su región y centro del trasporte del mineral extraído en el Atlas. 

Qué ver y hacer en Marrakech 

https://www.disfrutamarrakech.com/que-hacer
https://www.disfrutamarrakech.com/excursiones
https://www.disfrutamarrakech.com/essaouira
https://www.disfrutamarrakech.com/ouarzazate
https://www.disfrutamarrakech.com/cascadas-ouzoud
https://www.disfrutamarrakech.com/valle-ourika
https://www.disfrutamarrakech.com/koutoubia
https://www.disfrutamarrakech.com/koutoubia


 

 

Plazas, jardines, museos y otras visitas imprescindibles en Marrakech. Conoce todo lo que hay que visitar en la ciudad. 

Plaza de Jamaa el Fna 

La Plaza de Jamaa 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. 

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

Por el día 

Por el día encontraréis muchas cosas que os llamarán la atención: desde domadores de monos que se te subirán encima 
hasta encantadores de serpientes, pasando por dentistas exponiendo sus últimas piezas extraídas. 

Además de los extraños personajes, en Jamaa el Fna también encontraréis multitud de puestos de zumo de naranja, 
especias, menta y caracoles. 

Por la noche 

Según atardece, la plaza cambia totalmente. Al caer la noche desaparecen los tenderetes de la mañana y se llena 
de puestos de comida donde poder cenar, músicos improvisados y espectáculos de diferente índole. 

Si os atrevéis a cenar en los puestos de la plaza, hay que decir que la comida no está nada mal y los precios son bastante 
económicos. 

Imprescindible 

Cualquier hora es buena para pasear por Jamaa el Fna y disfrutaréis recorriéndola a diferentes horas. 

La plaza está rodeada de tiendas de suvenires, bares y restaurantes. Os recomendamos que entréis a alguno de los bares 
que cuentan con terraza. Tomarse una consumición por 10 dirhams y ver la vida de la plaza desde las alturas es algo 
obligatorio. 

Zoco de Marrakech 

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 hacer su "agosto" con los turistas. 

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

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

La meca del regateo 

Si en Marrakech se regatea hasta en las tiendas, podéis entender que, en el zoco, la cuna del regateo, no deberéis pagar 
más de un tercio de lo que inicialmente os pidan. 

La mejor hora para visitar el Zoco de Marrakech es por la mañana, ya que a medida que cae la tarde se van cerrando los 
puestos de forma paulatina. 

Mezquita Koutoubia 

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

https://www.disfrutamarrakech.com/precios
https://www.disfrutamarrakech.com/donde-comer
https://www.disfrutamarrakech.com/compras
https://www.disfrutamarrakech.com/plaza-jamaa-el-fna
https://www.disfrutamarrakech.com/precios


 

 

La Koutoubia se inició en 1141 por el califa almohade Abd al Mu-min y destaca por su alto minarete (que recuerda a la 
Giralda) y por su color, piedra de arenisca rosada, típico de la ciudad. 

Su nombre, que significa "mezquita de los libreros", se debe a los numerosos puestos de libros que la rodeaban en sus 
primeros tiempos. 

El techo de Marrakech 

La altura del minarete de la Mezquita Koutoubia es de 69 metros, lo que convierte a la Koutoubia en el techo de Marrakech. 
Sus otras dimensiones son 60 metros de ancha por 90 metros de larga. 

Prohibido acceder 

Al igual que en el resto de las mezquitas de la ciudad, la entrada está prohibida a los no musulmanes y deberéis 
conformaros con verla desde fuera. A cualquier hora del día encontraréis mucha gente cerca de la Mezquita, ya sea en la 
calle o en sus jardines. 

Palacio Bahia 

El Palacio Bahía 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. 

La construcción del palacio llevó más de una década y fue llevada a cabo por el gran visir del sultán Abdelaziz Si Moussa. 
A finales del siglo XIX quedó en manos de Abu Bou Ahmed, un esclavo negro que llegó a ser visir. Éste ayudó a llevar al 
palacio a su máxima expresión. 

En las 8 hectáreas de extensión que tiene el palacio se ubican 150 habitaciones que dan a diversos patios y jardines. La 
parte más interesante del Palacio Bahía es el harén de las 4 esposas y las 24 concubinas de Abu Bou Ahmed. 

Como curiosidad, 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". 

Habitaciones desoladas 

Si hay algo que achacar a este palacio es que todas sus habitaciones se encuentran vacías. Cuando murió el visir mucha 
gente, incluidas sus esposas y el propio sultán, decidieron desvalijar por completo cada una de las estancias. 

Por suerte, la impresionante decoración del techo aún permanece. 

Tumbas Saadíes 

Las Tumbas Saadíes son uno de los lugares más visitados de Marrakech. Fueron abiertas al público en 1917, año en que 
fueron descubiertas. 

Estas tumbas datan de finales del siglo XVI y están localizadas en un jardín cerrado al que se accede a través de un 
pequeño pasillo. 

En el mismo jardín se pueden ver más de 100 tumbas decoradas con mosaicos. En ellas están enterrados los cuerpos de 
los sirvientes y guerreros de la dinastía saadí. 

El mausoleo principal 

El edificio más importante de las Tumbas Saadíes es el mausoleo principal. En él está enterrado el sultán Ahmad al-
Mansur (el creador) y su familia. El mausoleo consta de 3 habitaciones, siendo la más conocida la de las doce columnas, 
en la que están enterrados sus hijos. 

Excursiones de un día 



 

 

Cascadas de Ouzoud 

Las cascadas del Ouzoud son las cataratas más grandes e impresionantes del norte de África. 

Tienen una altura de 110 metros y están localizadas en la provincia de Tanaghmeilt, a 150 kilómetros de Marrakech, en la 
cordillera del Atlas. 

El paseo por las cascadas es muy bonito, podrás rodear las cascadas por ambos lados mientras ves la vegetación y la 
fauna, de hecho, es bastante común ver monos. 

Los más intrépidos y acalorados pueden optar por bañarse en el río, es un agua muy limpia, aunque está bastante fría. 

Essaouira 

Essaouira fue declarada patrimonio de la humanidad en 2001 y tradicionalmente ha recibido nombres como La perla del 
Atlántico o La Bella Durmiente. 

Es una pequeña ciudad fortificada bañada por el Atlántico. Situada a 180 kilómetros al oeste de Marrakech, es un lugar 
menos turístico donde la gente es más amable y no agobian tanto en el momento de las compras. 

Su principal negocio es la pesca y, de hecho, si llegáis pronto, podréis ver en el puerto a los pescadores descargar el 
pescado como antiguamente, formando una cadena humana. 

Valle del Ourika 

El Valle de Ourika es una de las excursiones más comunes y promocionadas de Marrakech. 

Recorriendo el curso del río Ourika podréis admirar el paisaje del Alto Atlas, completamente diferente a lo visto en 
Marrakech. 

Qué ver en Ourika 

Recorriendo la zona podréis visitar varios puntos de interés turístico, donde los principales son: 

Setti-Fatma: Pequeño pueblo desde el que se parte para visitar las cascadas del río Ourika. Al llegar no tendréis problemas 
para contratar un guía local que hable castellano. 

Cascadas del Ourika: Si os gusta la naturaleza, sin ninguna duda será el punto fuerte de la excursión. Mucha gente 
aprovecha para darse un baño en el río, pero, como supondréis, el agua está helada. La primera de las cascadas es 
accesible fácilmente, para llegar el resto deberéis ser un poco más aventureros, tener ganas de "trepar" y llevar un calzado 
apropiado. 

Casa típica Bereber: En teoría es una visita a la vida tradicional bereber de los pueblos de las montañas. Una vez allí te 
das cuenta de que lo que te venden como típico se ha convertido, como suele suceder en muchos sitios, en un 
montaje turístico. Habitualmente el padre de familia te enseñará su casa y te preparará un té con menta. A la salida de la 
casa, intentarán venderte algo de artesanía. 

Mercados tradicionales: Los más famosos de la zona son los de Ourika (lunes) y Aghbalou (jueves). Si llegáis al valle 
recorriendo las montañas, en Tahanaout (martes) y Asni (sábado) también hay mercados interesantes. 

Ouarzazate 

Es una ciudad situada al sur de Marruecos que se conoce como la Puerta del Desierto. 

Uarzazate, en español, es una parada obligada en el camino que separa Marrakech del desierto del Sahara. 

El nombre de Ouarzazate tiene su origen en una frase árabe que significa "sin ruido". 

https://www.disfrutamarrakech.com/desierto-marrakech


 

 

El Hollywood de África 

Ouarzazate también es conocida como "El Hollywood de África". En la ciudad hay varios estudios de cine entre los que se 
encuentran unos de los más grandes del mundo, los Atlas Studios. 

La visita de los estudios Atlas es totalmente recomendable y supone un paseo a lo largo de la historia del cine. Películas 
como la Joya del Nilo, Asterix y Cleopatra o Los Diez Mandamientos fueron rodadas en estos estudios. 

Kasbah Ait Ben Haddou 

Ait Ben Haddou es una Kasbah (ciudad fortificada) situada 30 kilómetros antes de llegar a Ouarzazate desde Marrakech. 
Al igual que los estudios Atlas, la kasbah ha sido filmada en decenas de ocasiones, incluyendo grandes producciones 
como Lawrence de Arabia, Gladiator, La Momia y la Joya del Nilo. 

Kasbah Taourirt 

Kasbah Taourirt es otra ciudad fortificada en las inmediaciones de Ouarzazate. La edificación está construida de adobe, 
tiene torres almenadas y está considerada una de las kasbahs mejor conservadas de Marruecos. 

Desierto de Marrakech 

El Desierto del Sáhara tiene más de 9 millones de kilómetros cuadrados de extensión, lo que significa que tiene casi el 
mismo tamaño que China. 

Aunque mucha gente se refiere al Desierto de Marrakech como tal, lo cierto es que éste no existe. El desierto al que nos 
referimos al hablar del Desierto de Marrakech es el Desierto del Sáhara, la zona árida más extensa del mundo. 

Los países que abarca son Argelia, Túnez, Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Malí, Níger, Libia, Chad, Egipto y 
Sudán. 

Por su elevado atractivo turístico y sus millones de visitantes anuales, Marrakech es el principal puerto de partida al 
Desierto del Sáhara de Marruecos. 

Las dos zonas más importantes del Desierto del Sáhara Marroquí son Zagora y Merzouga. 

Desierto de Zagora 

El Desierto de Zagora es más árido y con menos dunas que Merzouga. La ventaja principal de Zagora es que se 
encuentra más cerca de Marrakech, por lo que es el lugar más apropiado para realizar excursiones cortas, de 2 días y una 
noche. 

Desde Marrakech hasta Zagora hay unos 360 kilómetros de distancia que se tardan en recorrer unas 7 horas. Debido a 
que se hacen múltiples paradas, el trayecto se hace interesante y no resulta tan pesado como podría parecer. 

Desierto de Merzouga 

El Desierto de Merzouga es la parte más impresionante del Desierto de Marruecos y es la que uno puede imaginarse al 
pensar en un desierto. Si bien las dunas de países como Argelia y Libia están mejor consideradas, las dunas de Erg 
Chebbi, al sur de Merzouga, alcanzan los 150 metros de altura y no tienen nada que envidiarlas. 

Desde Marrakech hasta Merzouga hay unos 550 kilómetros de distancia que se tardan en recorrer más de 10 horas, por 
lo que lo normal es dormir una noche a mitad de camino tanto a la ida como a la vuelta. 

 

 

https://www.egipto.net/

