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1. Lugar y fechas de la reunión

De conformidad con la decisión CE/DEC/15(CXVI) adoptada en su 116.ª reunión que 
tuvo lugar en Yeda (Arabia Saudita), el Consejo Ejecutivo celebrará su 117.ª sesión en 
Marrakech (Reino de Marruecos), gracias a la invitación del Reino de Marruecos. La 
sesión tendrá lugar del 23 al 25 de noviembre de 2022 en el hotel Four Seasons Resort de 
Marrakech.

2. Datos de contacto 

OMT Royaume du Maroc

Sra. Yolanda Sansegundo
Servicios de Conferencias
Tel.: +34 91 567 8188
Correo electrónico: 
ysansegundo@unwto.org 
council@unwto.org 

M. Omar DINIA
Jefe de la División de Cooperación
Ministerio de Turismo, Artesanía, Trans-
porte aéreo y de la Economía Social 
Tel.: +212 537 57 78 40
Correo electrónico:
odinia@tourisme.gov.ma

Mme Salima El Mghazli
Director de Operaciones y Activación 
Territorial 
Tel.: +212 537 278 300
Correo electrónico:
salima.elmghazli@onmt.org.ma

mailto:ysansegundo@unwto.org
mailto:council@unwto.org
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3. Inscripción  

La inscripción para la reunión de la Asamblea se realizará en línea hasta el 10 de 
noviembre de 2022. El formulario de participación se encuentra disponible en el 
siguiente sitio web: www.unwto.org/es/consejo-ejecutivo-117a-reunion 

En la plataforma de inscripción en línea debe introducirse toda la información necesaria 
sobre la participación en la conferencia, la recogida en el aeropuerto, los visados y las 
visitas técnicas.

Los distintivos de acreditación son personales e intransferibles. Los participantes deben 
llevar su distintivo de acreditación y documento de identificación en todo momento 
durante su estancia en Marrakech. El distintivo es el único documento que confirma la 
acreditación de los participantes en el Consejo Ejecutivo y que da acceso a los lugares 
en que se celebran los distintos actos. 

Las acreditaciones se otorgan a personas específicas y no son transferibles. Los 
participantes podrán recoger sus acreditaciones en el mostrador de registro ubicado en 
el Hotel Four Seasons Resort (sede del evento).

El mostrador de inscripción estará abierto los siguientes días:

En el Four Seasons Resort:

•  Miércoles, 23 de noviembre: 12:00 - 18:00
•  Jueves, 24 de noviembre: 08:30-11:00

http://www.unwto.org/es/consejo-ejecutivo-117a-reunion
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4. Sesión temática 
 Las pymes y el talento: la transformación del turismo

Esta sesión temática profundizará en la recuperación y el futuro de la columna vertebral del sector turístico: las micro, pequeñas y medianas 
empresas (mipyme), las cuales se llevaron la peor parte al agravarse las dificultades existentes en las áreas de liquidez y financiación, 
recursos humanos y digitalización durante la pandemia.  Se invitará a los ponentes a compartir sus puntos de vista sobre el estado actual 
de la revitalización del sector y los obstáculos emergentes a los que se enfrentan las pymes, que se han hecho más evidentes debido a los 
cambios en el mundo del trabajo, la necesidad de nuevas competencias, la digitalización, las dificultades para retener la mano de obra, así 
como todo lo relativo a la educación y la formación para la recuperación económica del sector turístico.

Al representar alrededor del 80% de todas las empresas turísticas del mundo, y en algunas economías del G20 hasta el 98%, las mipymes 
son vitales para la competitividad del sector, la creación de empleo y la transición a un modelo más sostenible. El apoyo a las pymes como 
agentes de transformación en el turismo marcará el camino hacia un sector más inclusivo, resiliente y sostenible. Es preciso destacar 
la importancia de acelerar la digitalización de las pymes para impulsar la recuperación del sector, lo cual significa apoyarlas para que 
aprovechen al máximo las tecnologías digitales en términos de pagos y marketing a fin de cubrir las lagunas existentes y crear empleo. 

En este contexto, para contribuir a cerrar la brecha de habilidades tecnológicas en las pymes turísticas, el Gobierno de Marruecos será el 
primero en firmar el Compromiso de Futuros Digitales para comprometerse a ayudar a que 10.000 pymes locales participen en el Programa 
de Futuros Digitales que les permitirá efectuar un diagnóstico digital e implementar programas de formación específicos que fomenten las 
alianzas con las grandes empresas tecnológicas para acelerar la transformación digital, proporcionar soluciones basadas en datos para las 
pymes e impulsar la competitividad en el sector turístico.  

La sesión culminará con un llamamiento a la acción para acelerar la recuperación económica del sector turístico impulsando a las pymes 
a aprovechar las tecnologías digitales para  crear puestos de trabajo y mejorar su resiliencia en el futuro, como eslabones esenciales de la 
cadena de valor del turismo después de la COVID-19.

El Llamamiento a la acción tiene el propósito de instar a los Estados Miembros a mejorar e incrementar sus esfuerzos por acelerar la 
transformación digital de sus pymes turísticas y apoyar una recuperación sostenible y resiliente mediante:

• la inversión en la digitalización de las pymes para las personas,

• la inversión en la digitalización de las pymes para la prosperidad, y

• la inversión en la digitalización de las pymes para el planeta.

Para cualquier consulta sobre la sesión temática, póngase en contacto con la Sra. Addaia Arizmendi: aarizmendi@unwto.org

mailto:aarizmendi%40unwto.org?subject=
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5. Traslados 

Se proporcionará transporte a los miembros de las delegaciones entre el aeropuerto y 
los hoteles principales, en el momento de su llegada y partida, así como para llegar al 
lugar del evento. Para poder disfrutar de este servicio, es necesario facilitar los datos de 
llegada y de salida en el formulario de inscripción en línea. 

Para permitir a las autoridades organizar adecuadamente los servicios de bienvenida y 
los traslados, los participantes deben completar y enviar el formulario de inscripción en 
línea que contiene la información sobre su vuelo de llegada y de salida y los detalles de 
su alojamiento, antes del 10 de noviembre de 2022.
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6. Alojamiento

Los hoteles que se enumeran más abajo ofrecen precios 
especiales para los participantes, tasas y desayuno incluidos.

Las habitaciones estarán bloqueadas para los participantes en los 
hoteles principales hasta el 31 de octubre de 2022. A partir de esa 
fecha, no se podrá garantizar su disponibilidad.

Para cualquier información sobre alojamiento, se ruega se ponga 
en contacto con: Sr. Mouhcine Chafai El Alaoui:  
malaoui@tourisme.gov.ma 

Hotel Tipo de 
habitación

Precio por 
noche
(IVA y 
desayuno 
incluidos)

Contacto para 
reservas

Distancia 
del lugar 
de la 
reunión 
(en 
automóvil)

Four Seasons 
Resort 
Marrakech 
(lugar de la 
reunión)

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Habitación 
individual ROH

7549,5  
MAD

Jaafar AIT ALI   
                                                                                                                                                      
             Correo :  jaafar.

aitali@fourseasons.
com 

                             
Tel.: +212 (0) 524359200

Lugar en 
que se 
desarrollará 
el Consejo

Habitación doble 
ROH

7949  
MAD

Suite individual 
ROH

15799,5  
MAD

Suite doble ROH 16199  
MAD

Jaal Riad 
Resort 
Marrakech

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Habitación 
estándar 
individual

1428,6  
MAD

Soumaya SATIF                                                                   
Correo :  ssatif@
hotelsatlas.com

                                                                      
Tel.: +212 (0) 524459595

12 min

Habitación 
estándar doble

1657,2  
MAD

Kech Boutique 
Hotel & Spa

Habitación 
estándar 
individual

816,5  
MAD

Souad BAHIA                                                                       
Correo :   souad.

bahia@kech-hotel.ma 

Tel.: +212 (0) 524388787

12 min

Habitación 
estándar doble

933  
MAD

Hotel Tipo de 
habitación

Precio por 
noche
(IVA y 
desayuno 
incluidos)

Contacto para 
reservas

Distancia 
del lugar 
de la 
reunión 
(en 
automóvil)

Sofitel 
Marrakech  
Palais Imperial 

☆ ☆ ☆ ☆ ☆  

Habitación 
superior 
individual

2928,6  
MAD

Mohamed  SMAIMI                                                                                                                                           
                                                                                                                      

Correo :  mohamed.
smaini@sofitel.com

                        
Tel.: +212 (0) 524425600

9 min

Habitación 
superior doble

3157,2  
MAD

Habitación 
de lujo ROH 
individual

3228,6  
MAD

Habitación de 
lujo ROH doble

3457,2  
MAD

Suite junior 
individual

4228,6 
MAD

Suite junior 
doble

4457,2  
MAD

Suite prestigio 
individual

5328,6  
MAD

Suite prestigio 
doble

5557,2  
MAD

Radisson Blu 
Marrakesh  

☆ ☆ ☆ ☆ ☆  

Habitación ROH 
individual

1628,6  
MAD

Rachid OUBASSOU                                                                                                                                       
Correo :   rachid.

oubassou@
radissonblu.com

               
 Tel.: +212 (0) 
525077030

10 min 
Habitación ROH 
doble

1857,2  
MAD

Pestana CR7 
Marrakech  

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 

Habitación ROH 
individual

2211  
MAD Sara REKASSI                                                                            

Correo :  sara.rekassi@
pestana.com

Tel.: +212 (0) 524333600

4 min 
Habitación ROH 
doble

2322 
MAD

Kenzi Menara 
Palace

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Habitación de 
lujo individual

1428,6  
MAD

Touria STRIBA                                                                     
Correo :  sales2-

menarapalace@kenzi-
hotels.com

  
 Tel.: +212 (0) 
524459926

13 min
Habitación de 
lujo doble

1657,2 
MAD

mailto:malaoui%40tourisme.gov.ma?subject=
mailto:jaafar.aitali%40fourseasons.com?subject=
mailto:jaafar.aitali%40fourseasons.com?subject=
mailto:jaafar.aitali%40fourseasons.com?subject=
mailto:ssatif%40hotelsatlas.com?subject=
mailto:ssatif%40hotelsatlas.com?subject=
mailto:souad.bahia%40kech-hotel.ma?subject=
mailto:souad.bahia%40kech-hotel.ma?subject=
mailto:rachid.oubassou%40radissonblu.com?subject=
mailto:rachid.oubassou%40radissonblu.com?subject=
mailto:rachid.oubassou%40radissonblu.com?subject=
mailto:sara.rekassi%40pestana.com?subject=
mailto:sara.rekassi%40pestana.com?subject=
mailto:sales2-menarapalace%40kenzi-hotels.com?subject=
mailto:sales2-menarapalace%40kenzi-hotels.com?subject=
mailto:sales2-menarapalace%40kenzi-hotels.com?subject=
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7. Presentación de credenciales y     
	 documentos	de	identificación		

Con miras a garantizar que el proceso de verificación se lleve a cabo sin contratiempos, 
se ruega a los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo que presenten sus credenciales a 
la Secretaría por vía electrónica a lo sumo diez días antes de la apertura de la reunión.

La copia escaneada de sus credenciales debe enviarse a la Sra. Ilenia Garcia-Riano, de la 
Sección de Protocolo en la OMT: igarcia@unwto.org. Los originales deben entregarse al 
secretario general al menos un día antes de la apertura de la reunión del Consejo.

Solo se considerarán como válidas las credenciales del jefe de Estado, jefe de Gobierno, 
ministro de Relaciones Exteriores o ministro responsable de turismo del Estado 
correspondiente o su equivalente. Asimismo, solo se considerarán válidas las cartas 
oficiales o los faxes que lleven la firma de la autoridad competente. Remítase al modelo 
de carta de credenciales (Anexo I) y al formato para representantes (Anexo II).

Los delegados debidamente acreditados serán los únicos autorizados para ejercer el 
derecho de voto y el uso de la palabra en las sesiones del Consejo Ejecutivo.

mailto:igarcia%40unwto.org?subject=
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8. Estatuto de los participantes
El Gobierno marroquí tomará las medidas apropiadas para facilitar la entrada en su 
territorio, la estancia y la partida de todos los participantes invitados por la Organización.

Los participantes, durante el ejercicio de sus funciones oficiales en el contexto de la 
reunión, disfrutarán de las prerrogativas e inmunidades previstas en e Acuerdo entre el 
Gobierno de Marruecos y la Organización Mundial del Turismo relativo a la organización 
de la 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (Marrakech, 23-25 de noviembre de 
2022).
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9. Formalidades de entrada

La legislación marroquí relativa a la entrada y la estancia de extranjeros en Marruecos 
prevé que todo extranjero que desee ir a Marruecos debe estar provisto de un pasaporte 
u otro documento válido emitido por el Estado del que es ciudadano y reconocido por el 
Estado marroquí como título de viaje.

El Acuerdo relativo a la celebración de la 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
firmado entre el Reino de Marruecos y la OMT, concede la gratuidad del visado para los 
participantes en el evento.

Varios países están exentos de las formalidades de visado  
(véase la lista que figura a continuación). 
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La siguiente lista enumera los países y territorios cuyos ciudadanos no necesitan visado 
para entrar en Marruecos: 

ALEMANIA DOMINICAINA (REP) 
(para una estancia de 
60 días)

ANDORRA EMIRATOS ÁRABES 
UNIDOS

ARABIA SAUDITA ESPAÑA

ARGELIA ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA

ARGENTINA ESTONIA

AUSTRIA FINLANDIA

BAHREIN FRANCIA + MÓNACO

BÉLGICA GABÓN

BRASIL GRAN BRETAÑA

BULGARIA GRECIA

BURKINA FASO GUINEA (CONAKRY)

CANADÁ INDONESIA

COLOMBIA IRLANDA

CONGO BRAZZAVILLE ISLANDIA

COTE D’IVOIRE ITALIA

CROACIA HONG KONG (estancia 
limitada a 30 días)

CHEQUIA HUNGRÍA (para una 
estancia de 90 días)

CHILE LETONIA

CHINA JAPÓN

CHIPRE LIECHTENSTEIN

DINAMARCA KUWAIT

LUXEMBURGO POLONIA

LITUANIA PUERTO RICO

MACAO QATAR

MALASIA (para 
estancias no superiores 
a 90 días)

REPÚBLICA DE COREA

MALDIVAS (para 
estancias no superiores 
a 90 días)

RUSIA

MALTA RUMANIA

OMÁN SAN MARINO

NUEVA ZELANDIA SENEGAL

PORTUGAL SINGAPUR

MALÍ SUIZA

PAÍSES BAJOS ESLOVENIA

MÉXICO ESLOVAQUIA

NÍGER TURQUÍA

NORUEGA TÚNEZ

FILIPINAS SUECIA

PERÚ

El acceso al Reino de Marruecos se efectúa 
conforme a las disposiciones de la Ley relativa a la 
entrada y la estancia de extranjeros en Marruecos 
y a la emigración e inmigración irregulares. 
La estancia legal en el Reino de Marruecos no 
sobrepasa los 90 días.
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Visado emitido por las misiones diplomáticas y los puestos consulares:

Los participantes que residen en países donde hay representaciones diplomáticas 
marroquíes pueden presentar sus solicitudes de visado en las embajadas y consulados del 
Reino de Marruecos.

Visado emitido en la frontera.

Los servicios de seguridad marroquíes pueden emitir visados gratuitos de corta duración 
a los participantes en el evento nacionales de países que no cuentan con representaciones 
diplomáticas marroquíes (las cartas de confirmación de visado en el aeropuerto deben 
solicitarse al comité organizador).

Contactos y enlaces útiles de los servicios consulares:

Se invita a los participantes a pulsar en el enlace siguiente para comprobar si su país 
dispone o no de representación diplomática  
(elegir el país en la lista: www.diplomatie.ma/fr)

Para cualquier información, reclamación, observación o sugerencia:  
www.consulat.ma/fr/trouver-un-consulat.

http://www.diplomatie.ma/fr
http://www.consulat.ma/fr/trouver-un-consulat
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Pasaportes diplomáticos, de servicio, especiales u oficiales:
Conforme a la reglamentación en vigor, para los titulares de un pasaporte diplomático, de 
servicio, especial u oficial (sujetos a visado), las solicitudes de visado deben presentarse 
ante las embajadas del Reino de Marruecos o los consulados generales en el país de 
nacionalidad o de residencia.

A efectos de simplificación, los nacionales de países en los que el Reino de Marruecos 
no dispone de representación diplomática pueden enviar su solicitud de otorgamiento 
de visado, así como la documentación pertinente (copia de pasaporte válido) mediante 
nota verbal a la Dirección de Protocolo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación 
Africana y Marroquíes Residentes en el Extranjero, para obtener un visado a su llegada al 
aeropuerto.

Para cualquier pregunta sobre los visados a la llegada, póngase en  
contacto con: 

Reino de Marruecos   
Sr. Adil BENSOUDA, Jefe del Servicio de Organismos Especializados, correo electrónico:   
abensouda@tourisme.gov.ma

OMT 
Sra. Nino Gogiberidze, Gabinete del Secretario General, correo electrónico: 
ngogiberidze@unwto.org 

mailto:abensouda%40tourisme.gov.ma?subject=
mailto:ngogiberidze%40unwto.org?subject=
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10. Protocolos de viaje
Para velar por la seguridad de los delegados, se aplicará todo un conjunto de medidas y un 
estricto protocolo sanitario, conforme a las pautas internacionales y las recomendaciones 
de la Organización Mundial de la Salud sobre emergencias de salud pública.

El protocolo sanitario para los viajeros internacionales ha sido actualizado tras la decisión 
de levantar las medidas restrictivas. Para acceder al Reino, tan solo es obligatoria la ficha 
sanitaria. Esta ficha puede obtenerse a través de la web del Ministerio de Sanidad y 
Protección Social y debe cumplimentarse antes del embarque y presentarse a la llegada.

Consulte la información actualizada en: 
www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333

11. Idiomas de trabajo

Los documentos para la reunión del Consejo estarán disponibles en árabe, chino, español, 
francés e inglés. Se ofrecerá interpretación simultánea de las deliberaciones del Consejo en 
árabe, chino, español, francés e inglés.

12. Documentos de trabajo 

A la luz del mandato de las Naciones Unidas para promover la sostenibilidad, la OMT está 
fortaleciendo sus esfuerzos para lograr la sostenibilidad ambiental mediante la celebración 
de eventos y conferencias sin papel.

Se ruega a los delegados que tengan presente que los documentos de trabajo no se 
distribuirán en papel en el lugar del evento. Se anima a los participantes a llevar sus propios 
dispositivos electrónicos para acceder a los mismos durante la reunión.

Todos los documentos se publicarán en línea en la web de la OMT. Su publicación se 
anunciará a los delegados por correo electrónico.

http://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333
http://web de la OMT
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13. Lista de participantes

La lista provisional de participantes estará disponible con antelación para su consulta en la 
web de la OMT. 

La lista definitiva de participantes, preparada a partir de los datos aportados en los 
formularios de inscripción, se publicará en la web de la OMT poco después de la clausura 
de la reunión del Consejo.
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14. Información general

Lengua oficial: El árabe y el amazigh son las lenguas oficiales del Estado

Principales lenguas extranjeras: francés, inglés y español.

Hora local:  GMT+1

Moneda del país y tipos de cambio: 

La unidad monetaria de Marruecos es el dirham marroquí (MAD). Los billetes de banco 
vienen en denominaciones de 20, 50,100 y 200 dirhams. Las monedas en circulación son de 
1, 2, 5 y 10 dirhams y de 1, 5, 10 y 20 céntimos.

Los bancos abren de lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas, mientras que las oficinas de 
cambio permanecen abiertas toda la semana. Algunos bancos abren igualmente los 
sábados por la mañana. 

El tipo de cambio actual, al 13 de septiembre de 2022, es el siguiente:

1 EUR: 10,8804 MAD.
1 USD: 10,9450 MAD.

Es posible cambiar dólares y euros en casi cualquier banco u oficina de cambio (algunos 
abiertos las 24 horas del día) con un pasaporte. Por lo general, el resto de monedas pueden 
cambiarse en establecimientos bancarios u oficinas de cambio.

Electricidad: 

La corriente eléctrica en Marruecos es de 220 voltios, con una frecuencia de 50 hercios. En 
la mayoría de los hoteles, los enchufes son de dos o tres clavijas.
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Tarjetas de crédito, compras y propinas:

En el Reino de Marruecos se aceptan las principales tarjetas de crédito internacionales. Las 
tarjetas de pago se aceptan en la mayoría de los hoteles, restaurantes y muchas tiendas de 
la ciudad, pero es buena idea llevar algo de dinero en efectivo.

Los viajeros con una tarjeta de crédito reconocida internacionalmente pueden retirar 
dinero en moneda local de los cajeros automáticos.

En el Reino de Marruecos, las propinas son voluntarias si el cliente queda satisfecho con el 
servicio prestado. No hay obligación de dejar propina.

Normas y medidas de precaución sanitarias:  

Formulario de salud del pasajero, que debe descargarse en línea antes del embarque 
(también se distribuye a bordo del avión o del barco), debidamente cumplimentado.

Nota : Estas condiciones están vigentes por el momento, pero consulte la información 
actualizada en el enlace: https://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333

Llamadas telefónicas nacionales e internacionales:

Código telefónico del Reino de Marruecos: 00212 
Código telefónico de Marrakech: 0524

Números de teléfono importantes:

Ambulancias: 150
Policía: 19
Bomberos: 15
Gendarmería Real: 177

Coordinador de Seguridad de la OMT (24 horas al día, 7 días a la semana) 
Nombre: Sr. Antonio García
Tel. móvil: +34 699976040

https://www.sante.gov.ma/Pages/activites.aspx?activiteID=333
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15. Visitas

El Ministerio de Turismo, Artesanía y Economía Social y Solidaria ofrecerá visitas a varios 
lugares emblemáticos de Marrakech el 25 de noviembre de 2022. 

Se anima a los delegados a participar en estas visitas que representan una oportunidad 
excepcional para descubrir la diversidad turística y cultural del Reino de Marruecos. Se 
ruega a los participantes que seleccionen en el formulario de inscripción las visitas a la que 
desean asistir antes del 10 de noviembre de 2022.

Descripción de las visitas:

1. VISITA CULTURAL A MARRUECOS 

Recorrido: Madrasa de Ben Yusuf + Palacio al-Badi   
Número de personas: 45 personas (3 grupos de 15 personas cada uno)
Duración de la visita: 3 horas como máximo
Horarios de las visitas: 

- 15:00 a 18:00 (3 grupos) 

Descripción: la visita comienza en la madrasa de Ben Yusuf, situada en el corazón de la 
medina. Esta madrasa es una de las más grandes del Magreb y uno de los monumentos 
históricos más notables de la ciudad de Marrakech. Fue construido en el siglo XVI por el 
saadí Abdalá al Galib, información atestiguada por inscripciones en el dintel de la puerta de 
entrada y en los capiteles de la sala de oración. Construida sobre una planta cuadrangular 
de 1.680 m2, la madrasa contaba con 130 habitaciones para estudiantes distribuidas en dos 
plantas alrededor del patio interior al que da la sala de oración. 

La visita concluye no lejos de allí, en el palacio al-Badi. La influencia andaluza en las plantas 
del palacio, construido entre 1578 y 1603 por Yacub al Mansur, soberano almohade, hace 
pensar que su arquitecto, si bien desconocido, debía de ser originario de Granada. Los 
jardines interiores, llamados los jardines del deseo, de los que no queda hoy más que 
una inmensa esplanada atravesada de estanques y en la que crecen los naranjos, están 
rodeados de los vestigios del palacio y elevadas murallas sobre las que anidan multitud de 
cigüeñas. 
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2. MAJORELLE Y JARDINES SECRETOS 

Recorrido: Jardines de la Majorelle + jardín secreto 
Número de personas: 45 personas (3 grupos de 15 personas cada uno) 
Duración de la visita: 3 horas como máximo
Horarios de las visitas: 
 
- 14:00 a 17:00 (3 grupos) 

Descripción: el recorrido comienza en un entorno verde y colorido, el Jardín Majorelle, 
que puede describirse como un pequeño remanso de paz en el corazón de la ciudad 
de Marrakech. Fue creado en 1931 por Jacues Majorelle. El jardín cuenta con cientos de 
variedades raras de árboles y plantas de los cinco continentes. La visita continúa con el 
jardín secreto que se encuentra en uno de los riads más grandes y antiguos de la medina 
de Marrakech. Fundado hace más de cuatrocientos años y reconstruido a mediados del 
siglo XIX, el jardín secreto ha sido el hogar de algunas de las más altas personalidades 
políticas de Marruecos y Marrakech. Se inscribe en la gran tradición de los palacios árabe-
andaluces y marroquíes. 

3. PLAZA JAMAA EL FNA 

Recorrido: plaza de Jamaa el Fna, zocos y callejuelas aledañas 
Número de personas: 80 personas (4 grupos de 20 personas cada uno) 
Duración de la visita: 3 horas como máximo 
Horarios de las visitas: 

- 17:00 a 20:00 (4 grupos) 

Descripción: Jamaa El Fna es una famosa plaza pública situada en el suroeste de la 
medina de Marrakech. Este lugar tradicional, popular y animado, especialmente por la 
noche, atrae a más de un millón de visitantes cada año. Jamaa el Fna encarna la diversidad 
de la identidad marroquí debido a la presencia de representantes de las diferentes 
culturas que componen Marruecos: árabes, bereberes, gnaouas. El espacio cultural de 
la plaza Jamaa el Fna está catalogado como patrimonio cultural inmaterial desde 2008 
(proclamado en 2001) y como patrimonio mundial desde 1985 por la UNESCO.
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16. Información turística

Página web de la ONMT: www.visitmorocco.com

Página web de Marrakech: visitmarrakech.com

En el centro de la ciudad hay un centro de información donde los turistas y visitantes 
pueden encontrar material e información sobre Marrakech.

http://www.visitmorocco.com
http://visitmarrakech.com

