
Tetuán
EN MARRUECOS



2 3

Tetuán

5
6
8
10
12
14
16
20
26

Editorial 
La Ciudad en la Historia 
Las visitas inevitables 
Los principales monumentos a visitar 
Tetuán, la capital artística del norte de Marruecos 
Las especialidades de la región 
Tamuda Bay 
La Región 
Informaciones y direcciones útiles.

ATLÁNTICO

MAR MEDITERRÁNEO

MAURITANIA

ARGELIA

ESPAÑA

Tánger

Fez

Meknes

Tetuán

ISLAS CANARIAS

Zagora

Rabat



4 5

Editorial 

Ubicado en la ladera de la montaña del  Rif y con vistas a las aguas del 
Mediterráneo. Tetuán, ciudad hispano-morisca, juega sobre la mezcla 
de culturas y sigue siendo el guardián de sus hermosas tradiciones para 
ofrecer un entorno único para los turistas que buscan  el bienestar y 
la autenticidad. 

 Misteriosa, a veces distante, Tetuán, designada como la «paloma 
blanca» o «la hija de Granada» por los poetas árabes,  es un lugar lleno 
de historia. ¿Cómo permanecer insensible al encanto de sus calles y 
sus callejones hermosos y conmovedores testimonios de la civilización 
andaluza y mediterránea? Aquí, los recuerdos de una rica historia 
están escritos en todas las paredes y en cada fachada y se cuentan a 
los pasajeros. Su clima suave y templado durante todo el año y sus 
hermosas playas la convierten en un destino turístico muy popular. 

¿Con ganas de tomar el sol y de disfrutar del tiempo libre? Cerca de 
Tetuán, el complejo de Tamuda Bay le ofrece una estancia combinando 
la dulzura de las playas mediterráneas con la  voluptuosidad de vivir 
una vida andaluza.

En cuanto a los amantes de la naturaleza y de la aventura, las montañas 
del Rif  reflejan  paisajes fantásticos donde domina la naturaleza 
salvaje. 

Arquitectura hispano-
morisca
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un auge económico y artístico. Tam-
bién, dicho período se caracterizaba 
por la lucha política entre la adminis-
tración  española y los nacionalistas 
tetuaníes cuyo personaje principal era 
Abdelkhalek Torres. 

Después de la Guerra de 1860, los es-
pañoles lograron ocupar la ciudad y no 
se retiraron hasta que se le pagaran la 
indemnización en 1862. La ocupación 
española empezó otra vez  en 1913, Te-
tuán se convirtió en la capital del protec-
torado español en el norte de Marrue-
cos y la siguió  siendo hasta la firma del 
acuerdo de la independencia en 1956. 
Durante este período, Tetuán  conoció 

La Ciudad en la Historia 

Mosaico romano 
de Tamuda 

En una vivienda típica de la Medina de Tetuán 

Tetuán. La ciudad  se convierte en un 
lugar de celebración de la civilización 
andaluza a partir de finales del siglo 
XV. 
La ciudad consiguió mucho auge en  
los siglos XVII y XVIII gracias a su 
puerto mediterráneo por el cual  las 
mercancías estaban en tránsito desde 
y hacia la capital de Fez.

 

Tetuán, la hermosa andaluza 
Su historia se remonta al siglo III a. 
C., según las excavaciones arqueológi-
cas efectuadas en la antigua ciudad de 
Tamuda. Fenicios y romanos fueron 
los primeros en establecerse en estas 
tierras  y allí,  edificaron  una ciudad 
destruida y reconstruida varias veces 
durante la invasión. En el siglo XV, 
Los meriníes construyeron  la ciudad 
amurallada de Tetuán para controlar a 
las tribus rebeldes del Rif. 

En la caída de Granada en 1492, mu-
chos musulmanes y judíos abandona-
ron el sur de España para escapar de 
la Inquisición española e instalarse en 

Vista de la plaza de Feddane  y del palacio real 

El callejón de la medina
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Las visitas inevitables

Entrada de una casa en 
la medina 

Museo Etnográfico 

Muralla de la Medina de Tetuán 

Plaza Moulay El Mehdi 

mezquitas y hamames, a lo largo de 
una línea de fuentes que comienzan al 
pie de Jebel Dersa. Este dispositivo es 
similar al  desarrollado por los roma-
nos en Volubilis, y parece haber sido 
adoptado por los andaluces. Incluso 
hoy en día, algunas casas  mantienen 
las fuentes de agua que vienen del pa-
sado. 
 

Medina se aprovechó de una  rehabili-
tación financiada por la Junta de An-
dalucía. 

Su particularidad  reside en el de-
sarrollo de una red de canalización 
desde  la fuente de la ciudad en el siglo 
XV.  En bereber, «Titaouin» significa 
«fuente». Ellos son los que alimentan 
las casas y las numerosas fuentes gra-
cias a  Skoundou (Segundo español), 
una red de canalización subterránea. 
Esta red proporciona agua potable, 
viviendas, edificios,  fuentes públicas, 

XVII, el desplazamiento  del  Mellah 
en 1808, y la apertura de las murallas 
en el siglo XX para adjuntar la medina 
al nuevo barrio español  (Ensanche). 

La medina de Tetuán es el lugar más 
animado de la ciudad. Aquí, los zocos 
están bien separados, cada cuerpo de 
trabajo ocupa un perímetro especí-
fico. Su gran barrio judío (Mellah) 
fue llamado Jerusalén. La calle llena 
de joyerías Tarafin lleva a la plaza  de 
Hassan II y al Palacio Real, un magní-
fico ejemplo de arquitectura morisca.

La medina conserva su dinamismo 
de antaño, los artesanos perpetúan 
su saber hacer y las casas están bien 
conservadas por los propietarios des-
cendientes. 
Estas antiguas casas construidas alre-
dedor de un patio reflejan la sofistica-
ción de la arquitectura doméstica. La 

A 60 km de Tánger, la ciudad de 
Tetuán  se caracteriza por los barrios 
cuya  arquitectura andaluza importada 
de Sevilla y Granada. Con sus casas 
de color verde y blanco, sus murallas 
almenadas y plazas sombreadas, la 
Medina de Tetuán está clasificada en 
el  Patrimonio Mundial de la Huma-
nidad por la UNESCO desde 1997. 

Rodeado por cinco kilómetros de mu-
rallas, a la medina se accede a través 
de estas siete puertas magnificas talla-
das  Bab El Oqla, Bab Saaida (hacia 
el oeste), Bab Mqabare et Bab Ejjyafe 
(hacia el norte), Bab Nouader (hacia el 
oeste), Bab Toute, Bab Remouz (hacia 
el sur). Las siete puertas que marcan 
las fortificaciones de la medina cuen-
tan el pasado de la ciudad y sus suce-
sivas olas de inmigración, la llegada de 
los andaluces en el siglo XV, y luego 
la de  los moros a principio del siglo 
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Dar Taïr 

la arquitectura española del siglo XX 

La Escuela de Artes y Oficios o Dar Sanaa de Tetuán es una de las joyas arquitectónicas de la ciudad. 

Bordados Tetuán 

y el Museo etnológico de Artes 
Marroquíes de Tetuán, fundado 
en 1929 . Esta última es una obra 
maestra de Tetuaníes. A la entrada, se 
puede disfrutar de un jardín con una 
cuenca en el centro y con una fuente 
en la  pared adornada de azulejos.  Un 
diseño similar a los que encontramos 
en los palacios andaluces de Granada. 
Hoy en día, este museo, presenta a 
través de una exposición permanente,  
trajes tradicionales e instrumentos 
musicales, tradiciones, hábitos y 
costumbres de la ciudad de Tetuán y 
su región. 
 

En él se destacan las diferentes 
expresiones artísticas que han florecido 
durante siglos en Tetuán. Los artesanos 
están trabajando en la pintura sobre 
madera, bordados, azulejos, cobre, 
cuero, estuco con  la misma manera de  
sus antepasados desde __hace cuatro 
siglos. 

Los dos lugares a resaltar de Tetuán 
son el Museo Arqueológico el cual 
contempla la historia antigua de la 
ciudad, los mosaicos de lujo, las figuras 
romanas de bronce, las colecciones 
de monedas  de la época púnica, 

la Biblioteca General y Archivos de 
Tetuán de los años 3 0. La riqueza 
de sus documentos le ha dedicado un  
espacio de lectura y  de investigación 
sobre la historia de Marruecos. Esta 
avenida también pasa por la plaza de 
Moulay El Mehdi donde se encuentra 
la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Victoria construida en 1919. En 
la Plaza de Al Adl, se encuentra el 
palacio de justicia y el cine Avenida, 
un lugar mítico de la ciudad. En 
cuanto al teatro español construido en 
los años 30, ha sido restaurado.
Cerca de Bab Okla se encuentra 
la escuela de artes y profesiones 
tradicionales «Dar Sana» de estilo 
neo-árabe.

La sucesión de la arquitectura 
española del siglo XX y la abundancia 
de los edificios singulares dan a la 
ciudad moderna un sello de prestigio 
y especialmente el barrio europeo 
a la arquitectura colonial donde se  
combinan  las influencias del barroco 
y del arte déco. Jardines, espacios 
públicos y amplias avenidas se han 
creado para dar más valor a este  rico 
patrimonio urbano. 

Desde la Plaza del  Palacio empieza 
la avenida Mohamed V donde se 
puede admirar Dar Tair conocido por 
su estatua en la planta superior. En 
esta avenida, está el antiguo casino 
español que data de los años 20, y 

Los principales monumentos a visitar 
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Tetuán, la capital artística del norte de
Marruecos

Fresco Mural de Carlos 
Gallegos

Dar Sana Danza Jbala

cional de Bellas Artes.  Esta escuela 
tiene desde el año 2000 una sección 
de enseñanza del cómic y desde 2004 
acoge al Festival de dicha enseñanza 
(Festival del Cómic).

Tetuán se caracteriza por numerosos 
festivales, entre ellos el más impor-
tante es el Festival Internacional de 
Cine Mediterráneo creado en 1985, 
el Festival Internacional de Laúd, el 
Festival Internacional de Comics y 
el Festival Voz de la Mujer, un ho-
menaje a todos aquellos que trabaja-
ron  incansablemente para llevar su 
ciudad al siglo XXI, conservando su 
autenticidad e identidad plural.

Los visitantes la encuentran  anda-
luza, europea y otomana. Tetuán 
es todo eso. De esta efervescencia 
ha nacido un verdadero arte de vivir 
que hoy en día sigue aún a través de 
sus artesanos y artistas. La tierra de 
las artes, desde la música a las artes 
plásticas, la ciudad es el hogar de los 
movimientos artísticos, que han re-
cibido radiación mucho más allá de 
la región.

Al igual que cualquier capital artís-
tica, Tetuán tenía que tener su Es-
cuela de Bellas Artes, fundada en 
1947 por don Mariano Bertucci, 
pintor orientalista español y un gran 
aficionado del arte marroquí. Desde 
1993 se convirtió en el Instituto Na-
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Las especialidades de la región

Zellige Tetuán

El mercado de tejidos  y ropa «Guersa El Kébira»

tran sus curtiembres. Pero el zoco 
de los curtidores es también el 
mercado de los tejidos y de la ropa, 
« Guerssa  El Kébira», que vendió 
todo tipo de telas multicolores, li-
sos o bordados y donde “Jebliates” 
(las mujeres del Rif) vestidas con el 
traje tradicional venden sus “Men-
dils”, pedazos de tela rayados en  
rojo, blanco y azul.
El  bordado de Tetuán es sin duda 
uno de los más originales de Mar-
ruecos. Su éxito se deriva de sus 
múltiples orígenes, y de  influen-
cias Otomanas  y arabo- andaluza.
Pagina 15
El arte culinario de Tetuán,  resul-
tante de la combinación de muchas 
recetas (Rifeñas,  andaluzas, y ju-

El trabajo de azulejos es una de las 
profesiones artísticas más carac-
terísticas de la ciudad de Tetuán.
Se define por su técnica de elabo-
ración y de darle forma, sus colores 
y sus aspectos de la superficie que 
le dan una singularidad especial y 
autenticidad particular.
Tetuán es también conocida por 
el dominio de la pintura sobre 
madera. Los artesanos que se es-
pecializan en este tipo de trabajo 
artesanal, en general, trabajan con 
pintura en polvo mineral. Los tra-
bajos hechos  son muy variados y 
muy hermosos.

El trabajo de cuero es muy antiguo 
en esta ciudad, como lo demues-

Riad Al Ochak

El Jben es una especialidad 
del norte, envuelto en hojas 
de palma y vendidos por las 
mujeres en los zocos

dos hectáreas. Creado en 1929, el 
jardín, una réplica perfecta de los 
famosos jardines de la Alhambra 
en Granada, ha tenido una com-
pleta renovación y ofrece ahora 
sus flores coloridas, sus árboles 
majestuosos y numerosos cuencas  
y fuentes. El jardín forma parte 
del patrimonio de la ciudad y la 
mayoría de la gente está acostum-
brada a ir y venir en la tarde en  los 
momentos de relajación.

días...),  es el más famoso de Mar-
ruecos. El plato tetuaní  y sobre 
todo los salados,  los dulces, pollo 
con pasas caramelizadas por ejem-
plo, son pura delicia. Otros platos 
típicos son: la pastilla de pollo y 
huevos sin almendras, la Tahliya, 
los cuernos de gacela dentadas, los 
ktayefs, y por supuesto el Jben, un 
queso blanco fresco y cremoso en-
vuelto en hojas de palma y prepa-
rado por las mujeres.
Ubicado abajo de la antigua me-
dina, el Riad Al Ochak abarca 
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Tamuda Bay

Ubicación arqueológica de 
Tamuda

Tamuda Bay se caracteriza por su 
paisaje ondulado, recubierto con 
bosques verdosos, un agua sobre-
saliente de color azul translúcido. 
Esta nueva estación balnearia, si-
tuada en el litoral de Mdiq-Fnideq, 
se extiende sobre una superficie de 
cincuenta hectáreas dotada de una 
infraestructura hotelera de calidad 
concebida para ofrecer lujo y des-
canso. Integra un campo de golf 
de dieciocho hoyos, una ciudad la-
custre, la Laguna de Smir donde 
es posible observar numerosas 
especies de pájaros migratorios. 
Cuenta también con un parque 
acuático que seduce tanto a los 
niños como a los mayores, comer-
cios, restaurantes, bares muy ani-
mados particularmente durante el 
período estival, y dos marinas Ka-
bila y Smir.
Tamuda Bay también dispone de 

Del Jardín de las Hespérides de 
Tetuán a las playas de Tamuda 
Bay
La ubicación arqueológica de Ta-
muda Bay se encuentra a unos 
cinco km del centro de Tetuán, al 
borde del Oued Martil, ocultando 
así vestigios romanos. Homero 
consideraba el país jebala como 
una tierra de leyenda. En esta re-
gión es donde se situarían los jar-
dines famosos de las Hespérides. 
El mismo Hércules había pasado 
por allí para « robar las manzanas 
de oro »

Tetuán y sus playas paradisía-
cas

El carácter hispano-morisco de la re-
gión de Tétouan se hace ilustre hasta 
las playas donde varias casas con las 
paredes cubiertas de cerámica son im-
plantadas a lo largo del litoral. Célebre 
por sus playas paradisiacas de arena 
dorada, el descanso, el bienestar y la 
dulzura de vivir están allí en la cita.

formado para el gran placer de los 
visitantes. A la entrada de la ciu-
dad, al fondo de una carretera a la 
derecha, podéis acceder a su au-
téntico y apasionante puerto pes-
quero. Muy apreciadas las noches 
de verano, nos reencontramos allí 
para comer sardinas asadas, recién 
pescadas, acompañadas de un té a 
la menta. M’ Diq es famoso por la 
calidad de sus restaurantes donde 
usted podrá degustar numerosas 
especialidades de peces y mariscos 
a precios más que competitivos.

centros de talasoterapia donde todo 
es puesto en marcha para que la re-
lajación sea su mejor cómplice a lo 
largo de su estancia. Fitness con 
sauna y hammam, cuidados per-
sonalizados, equipamiento de alto 
nivel, personal profesional, piscina 
y playa privada, todo está pensado 
para su bienestar.

Mdiq es una estación balnearia muy 
apreciada, donde la vida fluye a un 
ritmo apacible. El paseo marítimo, 
las calles peatonales, un largo pa-
seo frente al mar, todo ha sido re-

Tamouda Bay

Playa de Tamuda Bay

Paseo maritimo
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Tamuda Bay

Puerto deportivo

El golf de Cabo Negro

Puerto pesquero de M’diq

de Martil y sus casas encaladas de 
color azul y blanco, una estación 
balnearia muy agradable. Nume-
rosos restaurantes y cafés bordean 
la cornisa donde a las familias les 
gusta caminar.

Marina Smir, lujoso puerto de re-
creo de diseño ultra moderno está 
situado en el corazón de una ubica-
ción privilegiada frente al Mediter-
ráneo, acoge los más grandes yates 
y cuenta con más de 450 puestos 
de amarraje. Cerca de la estación 
de Marina Smir, están otras esta-
ciones balnearias tales como Ka-
bila, Ksar Rimal, Restinga…

Puertos pesqueros y puertos de-
portivos
Situado en la cima de la colina, 
Cabo Negro es un destino ideal 
para unas vacaciones de relax en 
el Mediterráneo. Bonitos edificios 
encalados, jardines floridos, la es-
tación atrae a los turistas por sus 
playas de arena fina y sus paseos 
a caballo. El Real Club de Golf, 
concebido en la más pura tradi-
ción británica, constituye uno de 
los campos de golf del Patrimo-
nio de Marruecos con un campo 
de dieciocho hoyos, situado en un 
bosque de esencias mediterráneas. 

Martil es conocida por su puerto 
pesquero antaño guarida de pira-
tas. Su proximidad a Tetuán hace 

el buceo; tanto la fauna como la 
flora abundan en él (Coral, espon-
jas, meros, barracudas, peces luna, 
rayas, morenas…). Dos centros de 
buceo situados en Marina Smir 
harán de sus vacaciones un mo-
mento inolvidable. 
Codornices, becadas, cercetas, uro-
gallos, perdices, faisanes… abun-
dan en la temporada y encantarán 
a los amantes de la caza. También, 
los enamorados de la naturaleza y 
del senderismo podrán disfrutar 
de los magníficos paisajes del Rif 
marroquí.       

Entre reposo y actividades
La Costa de Tetuán ofrece muchas 
actividades que combinan reposo y 
descubrimiento. Estas playas en-
cantarán a todos aquellos que bus-
can paz y tranquilidad. Se puede 
admirar la belleza natural del Me-
diterráneo, lejos del bullicio de la 
ciudad y del ritmo agitado de las 
grandes estaciones balnearias. 

Para los más activos, se puede elegir 
entre el jet-ski, el esquí acuático, el 
windsurf, los botes banana, la pesca, 
el kayak de mar, el surf o la vela. 
Para los más aventureros, el De-
troit es un verdadero paraíso para 
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Mujer de Chefchauen

Chefchauen

mezquitas y santuarios, la ciudad 
de Chefchauen respira un am-
biente de profunda serenidad. Sus 
nuevos habitantes construyeron 
en ella sus nuevas casas de color 
azul y blanco con pequeñas puer-
tas dando sobre patios andaluces. 
El encanto de la ciudad también 
viene de sus callejones donde uno 
no duda perderse en ellos, pero en 
los que siempre encuentra su ca-
mino. Es agradable caminar por 
las callejuelas empedradas, y soñar 
en sus diferentes placitas umbrías 
mientras se toma un té con hier-
babuena. Muy cerca de allí se en-
cuentra la Kasbah, construida en 
el siglo XVII por Moulay Ismail 
para defender la ciudad de los in-
vasores. La Kasbah esconde agra-
dables y tranquilos jardines anda-
luces así como un pequeño museo 
donde se puede admirar la cerámi-
ca del Rif, los trajes regionales, los 
instrumentos de música, y baúles 
de madera. 

En las carreteras del Rif
Si Tetuán es deleitar a los amantes 
del arte y la cultura, su interior es 
el despliegue de encantos adicio-
nales: El Rif es el reino del de-
sierto, montañas, valles, cañones, 
bosques. Respirad, ya que es el 
lugar ideal para los amantes de la 
naturaleza.
De Oued Laou a Martil, pasando 
por Asilah, el litoral presenta unos 
paisajes pintorescos que ven un Rif 
zambullirse en el Mediterráneo. La 
bella  naturaleza es salvaje, lo que 
hace de los alrededores el pulmón 
verde de la región Tetuaní. 

La ciudad azul de Chefchauen
No se puede ir a Tetuán sin ha-
cer una pequeña visita a la ciudad 
de Chefchauen. Su nombre signi-
fica en beréber rifeño “cuernos”, a 
causa de los picos de las montañas 
que dominan y rodean la ciudad. 
Chefchuaen acogió a los refugia-
dos musulmanes tras la caída de 
Granada. Con una veintena de 

Callejón en la medina de Chefchauen

Chefchauen, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad
 
La ciudad de Chefchauen se incluyó en el Patrimonio Cultu-
ral Inmaterial de la Humanidad por la Unesco en 2010. Fue 
el mantenimiento constante de su modelo nutricional, “Dieta 
Mediterránea”, que le valió esta inscripción (aceite de oliva, 
cereales, frutas y hortalizas, frescas o secas, una proporción li-
mitada de pescado, productos lácteos y carne, y muchos condi-
mentos y especias). La fuente de Ras El Ma que brota de la 
montaña ofrece un espectáculo refrescante. A sus pies, se en-
cuentran dos lavaderos colectivos que aún son utilizados por 
los habitantes para lavar su ropa. Los graneros Akrar de El 
Kelaa constituyen también un sitio histórico ineludible. 

La Región

La Kasbah de Chefchauen
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La Región

 

Parque nacional de Talassemtane 

asocian estrechamente. El parque 
contiene más de 1380 especies ve-
getales, de las cuales un gran nú-
mero de endémicas, como el pino 
de Marruecos y el pino negro, úl-
timos testigos de un ecosistema 
único en el mundo y que hoy está 
en peligro de extinción. El parque 
constituye también un refugio 
de elección para más de treinta y 
cinco especies de mamíferos, de las 
cuales el más conocido es el mono 
macaco, que frecuenta las nume-
rosas cuevas dispersas en las mon-
tañas, y una rica fauna con más 
de cien especies registradas, de las 
cuales algunas son emblemáticas 
como el águila real o el buitre.

El PAT de Chefchauen
La región de Chefchauen es pio-
nera en Marruecos por la preser-
vación del medio ambiente y el de-
sarrollo sostenible y responsable. 
El “País de Acogida Turístico” ha 
permitido el desarrollo de las zo-
nas rurales de la región a través 
de los itinerarios que van al en-
cuentro de las poblaciones y de su 
modo de vida fuera de los circuitos 
conocidos. 

Parque nacional de Talassem-
tane
El Parque nacional de Talas-
semtane ofrece unos paisajes de 
una rara calidad donde la roca, el 
bosque, los inmensos puntos de 
vista y las profundas gargantas se 

Akchour

Puente de Dios en Akchour

la espeleología, la caza, la pesca, y 
el cayoning. 

Una red de casas rurales gestiona-
das por los habitantes, las rutas de 
senderismo, acompañantes cono-
cedores del entorno natural y las 
tradiciones locales: todo está orga-
nizado para facilitarle su estancia.  

Puente de Dios en Akchour
Arco natural de formación ar-
queológica impresionante, tallado 
en la roca roja, el Puente de Dios 
domina el agua cristalina de Oued 
Farda. También, se pueden visitar 
las cascadas de Cherafat, un lugar 
donde la calma interfiere con las 
melodías compuestas por éstas. 

Ecoturismo y excursiones
Los alrededores de Chefchauen ofre-
cen una serie de actividades como el 
trekking, el senderismo, la escalada, 

Mono macaco de Mar-
ruecos
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La Región

Cerámica de Oued Lau

Playa de Oued Lau

del siglo XV. El pequeño puerto 
pesquero de El Jebha, situado a la 
sombra de una montaña blanca, es 
un lugar para no perderse. 

Más al noreste, Cala Iris es un ma-
gnífico sitio a orillas del mar, con 
playas de fina arena y guijarros. A 
pocos kilómetros está la playa de 
Torres. El interior de Cala Iris 
se presta a dar agradables paseos 
a través de hermosos bosques de 
cedros y pinos. 

Alhucemas
Su nombre proviene de Al Kho-
zama (lavanda), una planta am-
pliamente distribuida en el Rif 
Central. Gracias a su ubicación 
geográfica, Alhucemas goza de un 
clima agradable, donde conviven 
harmoniosamente la montaña y el 

Del Mediterráneo auténtico 
de Oued Lau a los macizos de 
Bokkoyas
Al bajar hacia la Costa, en el ca-
mino de Oued Laou, a lo largo de 
las áridas montañas y de las gar-
gantas espectaculares, el paisaje es 
de una belleza salvaje y se suaviza 
en la desembocadura del río Oued 
Laou donde se alinean playas y ca-
las secretas. 
Oued Laou es un pequeño pueblo 
en el camino de Targha donde se 
puede parar y disfrutar de la hospi-
talidad de los lugareños. En la ma-
drugada, los agricultores llevan sus 
productos frescos (higos, queso, 
huevos…) al borde del agua, cer-
ca de los barcos. Los amantes del 
pescado encontrarán una amplia 
gama de especies. Targha, situada 
al este de Oued Laou, se extiende 
a los pies de dos grandes picos ro-
cosos en uno de los cuales cuelgan 
los restos de una fortaleza que data 

El agua clara de la Costa de Alhucemas 

Delfín del Mediterráneo

parte situada en el mar. El agua 
se distingue por su extraordina-
ria claridad, favoreciendo así una 
excepcional riqueza marina. La 
presencia simultánea en el parque 
de tres especies de delfines: delfín 
común, delfín listado, y el delfín 
nariz de botella, constituye un 
hecho notable en el Mediterrá-
neo. El parque presenta un inte-
rés particular en la ornitología: se 
cuentan en él 69 especies de aves, 
concretamente, una de las más 
grandes concentraciones mun-
diales de águila pescadora. Protege 
también muy raras especies tales 
como la foca monje y la gaviota de 
Audouin.

mar. La región resguarda una mul-
titud de bahías, calas y playas que 
benefician de grandes extensiones 
de aguas tranquilas y claras, propi-
cias a diversos deportes náuticos y 
distracciones balnearias. 

Además de la playa, se recomienda 
dar una vuelta por las diferentes coo-
perativas de la región famosas por 
sus productos locales, tales como las 
plantas aromáticas y medicinales, la 
miel, la cerámica tradicional y los 
productos de cestería.

El Parque Nacional de Alhucemas
El Parque Nacional de Alhucemas 
cubre una parte terrenal del ma-
cizo Bokkoya, de acantilados y una 
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Delegación Regional de Turismo: 
30, Av Mohamed V, BP 62 TETOUAN
Tel: 00 212 5 39 96 19 15
Fax: 00 212 5 39 96 19 14

Consejo Regional de Turismo:
Tánger – Tetuán 
Rue des Amoureux –Parc Books Tanger
Tel: 00 212 5 39 94 93 95
Fax: 00 212 5 39 94 95 39
crttangertetouan@yahoo.fr

Aeropuerto Tetuán Sania R’mel:
Call center: 080 1000 224
Golf: Royal Golf de Cabo Negro
Tel: 00 212 5 39 97 81 41
www.golfdumaroc.com

Información meteorológica: 
www.meteoma.net
Instituto de Moneda Extranjera: 
www.oc.gov.ma

Formalidades de entrada: 
Pasaporte con una vigencia no inferior 
a 90 días. Según los países, puede 
ser suficiente el carné de identidad, 
siempre que el viaje lo organice una 
agencia, y para grupos a partir de 3 
personas. Algunas nacionalidades 
necesitan visado. Diríjase a las 
representaciones diplomáticas o 
consulares marroquíes de su país. 
Para entrar en Marruecos no se 
necesitan vacunas. Si lleva con usted 
un animal de compañía debe contar 
con el correspondiente certificado 
de vacunación antirrábica con una 
vigencia no inferior a 6 meses. 

 Cambio: 
La moneda marroquí es el dirham, 
que se compone de 100 céntimos. 
Las divisas deben ser cambiadas en 
los bancos y los establecimientos 
autorizados. 

 Huso horario: 
Situado en el huso horario de 
Greenwich, Marruecos tiene la hora 
G.M.T. 

 Información telefónica: 
Policía 19 
Bomberos 150 
Información 160 
Auxilio en carretera 177

Información práctica Direcciones y enlaces útiles 

Marzo: Festival Internacional del cine 
mediterráneo
Julio: Festival La Voz de la Mujer

Agenda de eventos:

Información y direcciones útiles 

Para mas información visite: www.visitmorocco.com



www.visitmorocco.com

Oficina Nacional Marroquí de Turismo


