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1 o 2 DÍAS A ESSAOUIRA 

Desde Marrakech 

 

Marrakech- Essaouira 

Después del desayuno, pondremos camino a Essaouira, una ciudad costera en el Atlántico, 

antigua ciudad- fortaleza portuguesa, conocida como Mogador. Tiene mucho que disfrutar el 

viajer en este lugar :  

 Visite el puerto pesquero de Essaouira y vea a los pescadores locales regresar al interior 

con su captura. 

 Visite Skala Kasbah, que era una ciudadela en tiempos de guerra 

 Visite algunas de las hermosas galerías de arte de Essaouira dispersas en la Medina 

 Pasee sus calles de la medina, es muy fácil, incluso sin guía local, dado a que es un 

medina pequeña y tranquila, a diferencia de otras ciudades marroquís 

 Hay muchas tiendas de artesanías, por lo que son típicos los pañuelos o pareos de hilo. 

 Comer pescado fresco, ya sea en tajine, fritura o pastela (“pastilla”) en alguna terraza de 

las azoteas de los restaurantes con vistas al mar, o en las terrazas de las plazas. 

 Disfrutar de la playa, el día que el viento de un poco de tregua. 

 

http://www.saadatravel.com/
mailto:hola@saadatravel.com


 

+34 687 472 573 (Miriam) +212 668918458 (Midi) - www.saadatravel.com – hola@saadatravel.com  

Muchos viajeros descubren por primera vez esta joya en el Atlántico, ya que es una excursión 

que se hace en un día desde Marrakech, saliendo temprano, sobre las 8h y llegando a la ciudad 

roja sobre las 20h, y es tiempo suficiente para conocerla. Pero otros piensan en poder volver la 

siguiente vez, y quedarse más días, para poder ver el atardecer o incluso disfrutar un día de 

playa, o incluso para los aficionados al surf. Sidi Kaouki es un lugar muy recomendable, y está 

cerca, y se recomienda a aquellos que vayan a pasar unos días por la zona. 

Ya hemos informado sobre la facilidad de recorrer la ciudad por su cuenta, pero si quisieran guía 

local, el conductor no tendría ningún problema de encontrarles uno para su visita del día. 
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