Marrakech en 4 días
El escandaloso ruido de sus calles hace contraste con el silencio tranquilizante que retumba
en sus jardines. Llena de colores, joyas y encanto, Marrakech es una ciudad maravillosa.
Compuesta por una preciosa arquitectura y llamativos espacios herencia de su paso imperial.
La antigua ciudad medieval es adornada por palacios, jardines y majestuosas mezquitas. No
hay rincón en ella que no envuelva a sus visitantes.
Ella te abrirá las puertas a un nuevo continente. A una nueva forma de ver la vida con una
cultura digna de conocer y una exquisita gastronomía que no puedes dejar de probar. Si
quieres viajar a esta ciudad, no lo pienses más. Aquí te preparamos un guía de 4 días por
Marrakech. En ella te fijamos un itinerario para que no te pierdas de todos los tesoros que
esconde este majestuoso territorio.

¿Qué ver en Marrakech en 4 días?
En Marrakech hay mucho por ver. En 4 días parece imposible hacer un recorrido que abarque
los lugares más importantes sin dejar pasar uno de ellos. Sin embargo, aquí hicimos una guía
pensando en ti. En ella incluimos lo mejor de la ciudad en tan solo 4 días, ¡Sí, solo en 4 días!
Si sigues todo lo indicado en este texto, tendremos por seguro que habrás tenido el mejor
viaje de tu vida.
Y es que, existe muchísimas razones para visitar Marrakech. Una de ellas radica en conocer
una cultura totalmente distinta a la tradicional. Vaya, viajar por otros países de Europa
supone una excelente idea, pero nada deja una mejor sensación que descubrir un tesoro que
jamás pensaste encontrar; así de satisfactorio es pasearse por las calles de la ciudad. Una de
las razones principales para llegar es que te toparás con espectaculares monumentos que
rebosan en historia. Enormes mezquitas y murallas que van a maravillarte.
Otra de las razones para visitar Marrakech son sus peculiares mercados tradicionales. En la
mayoría de sus plazas están ubicados. En estos locales improvisados venden artesanía y
objetos tradicionales de la ciudad. Adicional a ello, disfrutar de las atracciones culturales que

te sacarán de la cotidianidad y te llevarán a conocer un nuevo mundo. Aquí te dejamos esta
guía de 4 días por Marrakech.

Guía de Marrakech: Día 1
Cada rincón de la ciudad está lleno de cultura. Herencia del antiguo imperio y cimientos que
se construyeron con el pasar de la historia, hoy dan fe de las civilizaciones pasadas. Asimismo,
se conjugan con la Marrakech actual para dar armonía propia a la metrópolis. En las
siguientes líneas descubriremos poco a poco todos las razones por la cuales, recorrer
Marrakech en 4 días es una verdadera aventura.

Mezquita Koutoubia

Representativa del arte Almohade, la Mezquita Koutoubia es la más importante de
Marrakech. Su nombre significa la Mezquita de los libreros; ello por la cantidad de libros que
rodeaban al edificio en la antigüedad. El edificio es un centro de culto religioso islámico, por
sus creencias, está prohibido el acceso para quienes no practican la fe. Es, además, la
edificación de su clase más grande en la ciudad y el punto más alto del territorio.

Palacio de la Bahía

Considerado como una de las obras arquitectónicas de la ciudad, se construyó para ser el
palacio más impresionante en el momento. El Palacio de la Bahía es una imponente
estructura en la cual hay 150 habitaciones que dan a distintos pasillos con jardines. Su
nombre significa el Palacio de la Bella. Esto, según cuenta la historia, fue en honor a la esposa
favorita de Visir. Como dato a destacar, la construcción del mismo tomó una década entera.

Tumbas Saadies

Las Tumbas Saadies son uno de los rincones más visitados de la ciudad. En él está sepultado
en sultán Ahmad al-Mansur y toda su familia. La edificación se descubrió en 1917; en ese
mismo año se abrieron las puertas al público y se convirtió en un museo.

Guía de Marrakech: Día 2
Marrakech tiene muchas cosas más por descubrir. El encanto de esta pintoresca ciudad no
deja de sorprender. En cada rincón de cosas por descubrir e historia por conocer. Esta guía
inicia el itinerario del día 2.

Plaza de Yamaa el Fna

La plaza de Yamaa el Fna es la más importante de Marrakech. En ella se desarrolla mayor
parte de la actividad económica de la ciudad. En el día verás atracciones propias del lugar
como domadores de monos y encantadores de serpiente. Además, puedes ver caramelos,
distintos jugos naturales y más. En la noche, la plaza es totalmente distinta. Los puestos se
iluminan y dan espectáculos; así también, puedes ver música en vivo y escoger distintos tipos
de cena.

Museo de Marrakech

En el pasado se utilizó como vivienda. Durante los años 60 como colegio para niñas; pero fue
hasta finales de los 90 cuando se convirtió en un museo. En el edificio se exponen lámparas,
alfombras y demás objetos peculiares y significativos del Marrakech. Adicional a sus
exposiciones, la estructura del mismo es única e imperdible.

Jardín Majorelle

Después de residenciarse en Marrakech, el pintor francés Jacques Majorelle creó el Jardín
Majorelle. Esta inspiración del artista se abrió al público en 1947. En el interior del jardín se

ubica un museo pequeño donde se expone sobre el arte islámico. Es decir que, además de
disfrutar de todas las bondades y la naturaleza, también tienes un contacto directo con el
arte.

Guía de Marrakech: Día 3
En este punto debes estar enamorado de Marrakech. Cada rincón es cautivador y motiva a
conocer más. A descubrir más sobre los secretos de esta majestuosa ciudad. Para tu buena
suerte, aún hay mucho más por descubrir. Continúa leyendo lo que preparamos para este
tercer día.
Zoco

Una de las cosas más fascinantes por hacer en Marrakech es ir de compras al Zoco. Es
imposible visitar la ciudad y no recorrer estos mercados callejeros. Este laberinto de
pequeñas calles está lleno de puestos donde puedes comprar ropa, accesorios, comida,
artesanía y demás.
La recomendación es que visites el mercado en la mañana. Así tendrás acceso a todas las
tiendas donde podrás regatear y pagar mucho menos del total inicial.

Madrasa de Ben Youssef

La Madresa de Ben Yousseff es un centro de estudios superiores musulmán con
especialidades en estudios religiosos. Esta se construyó para instruir a las personas que
asistían a la mezquita de Ben Yousseff. Además de ser el edificio más importante de su clase,
es el más grande de Marruecos. Tiene una capacidad de albergar cerca de 900 estudiantes.

Hotel La Mamounia

Ubicado en el centro de la ciudad, es un hotel de cinco estrellas edificado para complacer los
gustos más exigentes. El majestuoso hotel es creado similar a un palacio de la antigua capital

imperial y está listo para deslumbrar a todos los visitantes. Muchos van a él para conocer sus
encantadores rincones, pero también puedes alojarte en sus instalaciones.
Guía de Marrakech: Día 4
El último día en Marrakech es perfecto para disfrutar de lo que resta. Hasta el momento
hemos conocido lo más importante y llamativo de la ciudad. En el día cuatro puedes tomar
un paseo libre y disfrutar de las bondades que regala el territorio o, continuar nuestra guía.
En este punto, conoceremos un lado distinto de la capital.

Gueliz

Gueliz es la zona moderna de la capital o el área nueva de Marrakech. Hasta ahora conocimos
lo más tradicional y cultural de la ciudad. Esta es la zona preferida de los extranjeros
residenciados en ella. Los tramos más importantes son las avenidas Mohamed V y Mohamed
VI. En ellas verás tiendas famosas y lugares típicos de comida rápida de occidente.

Disfruta de la gastronomía

No puedes irte sin antes probar los deliciosos platillos de la ciudad. Este día es perfecto para
probar todo aquello que te pareció apetitoso; no te cohíbas, degusta de los menús típicos y
de todas las opciones para comer que existan en la zona. No hay mejor manera de conocer
de despedirse de un lugar como probando sus deliciosos platillos.

Descarga la guía en PDF
Si quieres saber más sobre qué hacer y qué en Marrakech, descarga esta guía en PDF sobre
la ciudad. En ella podrás conocer todo lo que necesitas para hacer de tu viaje magnífico. El
documento es totalmente gratis y puedes verlo desde tu móvil o tabla.

Lo mejor de Marrakech en 4 días
Si llegaste hasta aquí es porque estás interesado en visitar Marrakech. En forma de resumen
te dejamos todos los sitios descritos en el texto. En las siguientes líneas te dejamos un top
10 de los sitios que debes visitar:

1. Mezquita Koutobia.
2. Palacio de la Bahía.

3. Tumbas de Saadies.
4. Plaza de Yamaa el Fna.
5. Museo de Marrakech.
6. Jardín Majorelle.
7. Zoco.
8. Hotel La Mamounia.
9. Gueliz.
10. Nueva Zona de Marrakech.

Ahora que ya conoces un poco sobre el fascinante mundo que aguarda en Marrakech, no
demores más. Coge un avión directo a la capital y disfruta de todos los rincones lleno de
historia y cultura.

