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Marruecos



Población: 45.000 hab Gentilicio chauní-Chaunia

Idioma Árabe- aunque casi todos te hablan español, antiguamente fue
del protectorado de España.

Alcalde Mohamed Sefíani

Coordenadas 35° 10′ 17″ N, 5° 16′ 11″ W En decimal 35.171389°, -
5.269722°

HORA OFICIAL.- El horario local de Marruecos es una hora menos que
en España. En verano, son dos horas menos.

MONEDA OFICIAL.- La moneda oficial en Chaouen al igual que en todo
Marruecos es el dirham marroquí (MAD), aunque es posible pagar en
euros en cualquier parte, es recomendable cambiar al menos una parte
del dinero ya que nos beneficia el cambio. 1 Euro=11,20 ,con el
redondeo casi siempre queda en 10 aprox.

TELÉFONOS DE INTERÉS
Policía/urgencias (en la ciudad) : 190

Gendarmerie Royale (equivalente de la Guardia civil, en la zona
metropolitana) : 177

Centro de atención en caso de envenenamiento o intoxicación (centre
antipoison): 080 10 00 180
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Ministerio de asuntos exteriores y de cooperación

VIAJA SEGURO-VIAJA 
INFORMADO

Que debo hacer antes de viajar al 
extranjero.

- Consulta las 
recomendaciones.

- Inscribirte en el registro de 
viajeros.

- Contrata un seguro médico y 
de viaje.

- Prepara documentación, DNI, 
pasaporte, visado.

- Recuerda la entrada a un país 
no es un derecho.

Que debo hacer durante el viaje

- Respeta la legislación y las 
costumbres    locales.
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http://www.embajada-online.com/Marruecos-P124.htm

http://www.turismomarruecos.com/entrada/set.html

Jesús Botaro +212656351406

Mohamed Ben Maioun +212663374637

http://www.destinophoto.com
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Planificar las cosas por adelantado me permite ser
mucho más espontáneo durante las sesiones
fotográficas y contribuye a aliviar parte del estrés
inherente a ir de un lugar a otro buscando algo que
fotografiar.

Investigación

Cuando comienzo un viaje, redacto un breve listado
para cada una de las ciudades que me dispongo a
visitar. ( a través de videos, guías de viaje, “San
google”, etc ) Busco generalidades, nada específico. El
objetivo no es de crear un listado de imágenes que
fotografiar como de recopilar ideas.
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1.Marruecos se ubica al norte de África y cuenta con
costas en el mar Mediterráneo y en el océano Atlántico.

2. El rey es la máxima autoridad religiosa islámica, como
comendador de todos los creyentes

3.Su población es aproximadamente de 32 millones de
habitantes.

4.Los idiomas oficiales en Marruecos son el árabe
clásico y el bereber, mientras que los idiomas no
oficiales son el árabe10 curiosidades sobre Marruecos
marroquí, el francés y el español en algunas regiones.

5.Las principales especies vegetales del país son el
cedro, el pino y la encina.

6.El Toubkal, es la montaña más alta de este país con
una altitud de 4,162 metros.

7.Marruecos esta organizado en 16 regiones, siendo
Casablanca la ciudad de mayor población.

8.Los deportes populares del país son el fútbol, además
del tenis, el kickboxing y el golf.

9.El té verde con menta es la bebida más popular en
Marruecos.

10.Marruecos es uno de los principales exportadores y
productores del fósforo en el mundo.

Curiosidades sobre Marruecos
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Los hammams son espacios vitales y de bienestar donde
las mujeres se reúnen para cuidar de sus cuerpos.
Desde el aceite de argán para hidratar, el ghassoul para
purificar, el jabón negro o la henna para exfoliar, hasta el
agua

Curiosidades

Saludos. No tienen miedo de tocar. Esto es algo que los
europeos deben entender antes de bajarse del avión
para evitar malos entendidos. Es normal encontrar en la
calle los hombres caminando de la mano, se abrazan y
se besan en varias ocasiones

Kasba, Alcazaba. Recinto militar que albergaba una
guarnición o cian gobernante.

Madrasa. Escuela coránica

Mezquita. Lugar de culto y de reunión de la comunidad
musulmana. Se compone de Sala de Oración,
generalmente más ancha que profunda, en la que los
fieles se disponen ordenadamente en dirección a la
quibla, (muro que indica la dirección de la Meca), en el
que se abre un nicho llamado mihrab, el sahan o patio al
que se abre la sala de oración y que puede ser utilizado
también como lugar de rezo, el alminar o torre desde la
que el almuédano llama a la oración, y la mida o sala de
abluciones, lugar donde se lava o asea el que va a rezar.
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Curiosidades

Morabito. Lugar de enterramiento de un santo o
personaje poseedor de baraka (virtud, suerte)

Yamur, Remate de un alminar con forma de esferas
ensartadas por un vástago.

Zoco, Mercado.

El Ramadán es un mes sagrado para la religión
musulmana, dado que se realiza el ayuno. Consiste en la
prohibición de ingerir bebidas (incluso el agua) y
comidas, fumar y tener relaciones sexuales en las horas
con luz de día. Es un momento de reflexión y oración, el
objetivo es enseñar al musulmán la paciencia y la
humildad, así como recordarles lo afortunados que son y
hacer hincapié en la ayuda al necesitado y aquellos con
menos suerte. Toman su primera comida al acercarse la
oración de anochecer.
Fiesta del cordero, Según la historia, la fiesta de Aid EL
Kebir conmemora el avasallamiento de Ibrahim
(Abraham) a Dios que le ordenó sacrificar a su hijo
Ismaël. Ibrahim que no vacila en sacrificar a su hijo
Ismaël para mostrarle su sumisión a Dios, es para los
musulmanes el modelo del creyente. Además era
también el primer musulmán y el mensajero de Dios. El
mensaje del profeta Muhammad regresa a las
tradiciones de Ibrahim y es precisamente por eso que los
musulmanes celebran Aid al-Kebir.
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En el norte de África la mano de Fátima y los peces son
símbolos de buena suerte y los dos juntos lo son aún
más. Tiene su origen en una leyenda que cuenta que
estaba Fátima, la hija preferida del profeta Mahoma,
preparando la cena para su marido Alí, cuando apareció
éste con su concubina. Fátima, virtuosa y recatada,

dio media vuelta sin decir palabra y, consternada y
celosa, continuó con su labor. Pero estaba tan absorta
en sus pensamientos y en la tristeza, que sin darse
cuenta estaba removiendo la olla de aceite hirviendo con
la mano, con la consecuencia de que quedó lisiada de
por vida. Su padre escogió ese símbolo de

fidelidad y amor para inmortalizar el suceso “quien la
conoce, y quien no la conoce sepa que ella es Fátima,
hija de Muhammad, y que ella es parte de mí, es mi
corazón y el alma de mi cuerpo; quien la moleste
ciertamente me habrá molestado y quien me molesta a
mí ciertamente que habrá molestado a Dios.”

Curiosidades

Fiestas religiosas:

Mohabrem-Primer día del año musulmán.

Ashura-Décimo día del mes de Mohabrem.

Aid Es-Seguir-Fiesta que cierra el Ramadán.

Aid Es-Kebir-Setenta días después de la Es- Seghir.

Mulud-Fiesta del nacimiento del profeta.
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La cocina marroquí reúne de un modo refinado las
legumbres y los frutos impregnados de sol, especias
extraordinarias y perfumadas, carnes sabrosas. He aquí
los principales platos marroquíes, que debe probar sin
falta:

√ Brochetas (pinchos morunos de carne, pollo, ternera).

√ Cuscús: es el plato por excelencia de la gastronomía
marroquí. Podrás degustar mil cuscús diferentes, ya que
varían según las regiones y la creatividad de la cocina.

√ Méchúí: Cordero asado en asador o al horno.

√ Pastella: una fina pasta de hojaldre, rellena de pichón y
de almendras. Es un plato donde se mezcla el dulce con
el salado.

√ Kahlia: es un tajin de cordero acompañado de huevo,
cebolla, tomate, pimientos y aromatizado con 44
especias diferentes.

√ Tajine: Plato de tierra cocida y decorada, con la típica
tapadera cónica. Aquí se cocina carne, pollo ó pescado y
legumbres frescas estofadas.

√ Harira: Sopa de carne, lentejas y garbanzos.

La Cocina Marroquí
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√ Beghrir: Pequeños pastelillos de nido de abeja
servidos con mantequilla fundida y miel.

√ Shebbakia: Pasteles fritos en aceite y recubiertos de
miel.

√ Té a la Menta: Sirve para tranquilizar, reanimar,
entonar; se toma por la mañana, después de las
comidas, a cualquier hora. Es un placer que no se
rechaza jamás.

√ Pastelería: variedad de pasteles de miel, grano de
gacela, feggas con almendras, uvas pasas, almendra y
sésamo.

La Cocina Marroquí
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Corriente eléctrica :220 voltios, Enchufes como en
España

Teléfonos móvil funcionan con normalidad. Cuidado
Marruecos no suele estar en la zona 1 de los operadores
y las llamadas de ROAMING suelen ser algo más caras,
aseguraros de tener activado el servicio.

En el hotel y algunos restaurante hay Wi-Fi, para el
WhatsApp, sin problema o cualquier App tipo IP.

Para llamar a España. 0034 más el número del abonado
español.

CAMBIAR DINERO.- En la ciudad de Chaouen hay
varias oficinas de cambio de monedas, incluso puedes
sacar de los cajeros, solo en Dirhams, consultar
comisiones con vuestro banco.

Conversor de monedas. 
http://www.viajar.com/servicios/conversor/mad/eur/

Regalos.- Nunca entregar nada si vais a estar parados
en un lugar un buen rato, esperar siempre al momento
de reinicial la marchas, si no se montara una buena, en
el lugar o esquina más solitario te puedes encontrar
rodeado de niños. En Chaouen suelen pedirte los niños
que les compre una pelota, cuando vas a pagar !magia!
aparecen más niños.

FAQ´s
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El clima varía de una región a otra. La costa tiene un 
clima cálido, mediterráneo, templado en la costa oriental 
por los vientos del suroeste. En el interior el clima es 
más caliente, seco y continental. El sur del país es muy 
caliente y seco durante la mayor parte del año, siendo 
las noches más frescas las de los meses de diciembre y 
enero. La temporada de lluvias en la costa es de 
noviembre a marzo. El verano es bastante seco con 
temperaturas altas. El clima es más fresco en las 
montañas. Ropa adecuada: Ropa ligera de algodón y 
linos durante verano. En invierno y en las zonas de 
montañas hay que llevar ropa de más abrigo. Se 
aconsejable llevar un impermeable durante la estación 
húmeda, especialmente en la costa y en las montañas. 

FAQ´s

Compras.- Alfombras, bordados en lino y seda, ropa 
típica (chilabas, albornoces y caftanes) joyas, madera 
tallada, alfarería y cerámica, labores en cobre, latón, 
bronce, cuero, labores de cobre y latón (platos y 
pucheros), especias. 

Precio fijo o “Regateo” : 
Salvo en los grandes almacenes o en las tiendas serias, 
el regateo es una práctica habitual. Se pueden conseguir 
descuentos de la mitad o de las tres cuartas partes del 
precio de salida. El regateo es una forma de conocerse 
entre las personas, es parte de su cultura.
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El peso – Las maletas Si vamos en barco no debemos 
de preocuparnos, es más lo que puedas soportar llevar.

FAQ´s

- Llevar toda la ropa en una mochila, trucos de cómo 
preparar la maleta aprovechando los espacios.

http://www.youtube.com/watch?v=L5UlxHsgD58

- Preparar la maleta y bolsa fotografica en una sola.
Vuelo Low Cost o fin de Semana

http://www.youtube.com/watch?v=ytrd2qNj_LA

http://www.youtube.com/watch?v=hUn0Zjij0ks

Alcohol – No esta permitido en la cultura Musulmana, 
pero sí hay algunos lugares donde poder tomar una 
cerveza. En el barco puedes comprar, y luego 
disimulado. Recuerda que lo más importante es el 
respecto hacia los demás
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Visado – Documentación personal

Los ciudadanos españoles no necesitan visado por una
estancia inferior a los 3 meses, la única documentación
necesaria para entrar en Marruecos es el pasaporte en vigor y
esto es valido para todas las aduanas de Marruecos.

Para entrar es necesario rellenar unas hojas (blanca para entrar
y amarilla para salir) con los datos personales de cada una de
las personas que embarque. La blanca (entrada) se entrega,
junto con el pasaporte, en la oficina que tiene la policía
marroquí a bordo. Ahí te sellan el pasaporte y se quedan con la
hoja. Dentro del barco hay una Duty Free donde comprar
tabaco, alcohol, regalos, caramelos, perfumes, etc. (SE paga en
Euros). Para salir de Marruecos hay que entregar en la Aduana
del puerto la hoja amarilla junto con el pasaporte para que
sellen el visado de salida. Antes de entrar en el barco un policía
te pedirá el pasaporte para controlar el sello.
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Visado – Documentación personal

Papel blanco, Este lo tendremos que entregar en la aduana que
se encuentra en el mismo barco dirección a Tánger.

Profesión, Os aconsejo no poner ni periodista, fotógrafo o
funcionario.

Dirección en Marruecos, Ponéis el nombre de vuestro hotel.
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Visado – Documentación personal

Este es el documento de salida, es de color amarillo,
rellenaremos como en la salida. Recordar que debéis de
comprobar que os han puesto el sello, a la subida del barco
volverán a revisarlo.
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Salud

Evitar el mareo por movimiento

Viaja siempre mirando hacia delante. Siéntate siempre
orientado en el sentido de la marcha. No te coloques nunca
mirando hacia atrás ni te sientes en un asiento orientado en el
sentido contrario al de la marcha. Si te sientas hacia delante, tu
ojos y tus oídos captarán el movimiento simultáneamente.

•Mira el paisaje. Observa el exterior. Si viajas en barco, ve a la
cubierta superior, colócate en la parte central del barco y mira al
horizonte -donde se juntan el mar y el cielo. De este modo tus
ojos no interpretarán que estás quieto cuando te estés
moviendo.

•Busca el punto medio. Independientemente del medio de
transporte en que estés viajando, busca un lugar que se mueva
lo menos posible. Esto significa sentarte cerca de la parte
central en un avión (en los asientos del pasillo cerca de las alas)
o en la parte central de un barco, en vez de en los laterales o
cerca de la proa o la popa, donde el vaivén es mayor y es más
fácil marearse

La causa más común de diarrea es una gastroenteritis vírica
epidémica (gastroenteritis vírica). Esta infección vírica leve
desaparece espontáneamente en cuestión de unos cuantos
días.

Comer o beber alimentos o agua que contengan ciertos tipos de
bacterias o parásitos también puede llevar a que se presente
diarrea. Este problema se puede denominar intoxicación
alimentaria.
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Salud

Los siguientes pasos saludables pueden ayudarle a prevenir
enfermedades que causan diarrea.

•Lávese las manos con frecuencia, especialmente después de ir
al baño y antes de comer.

•Utilice con frecuencia gel para manos a base de alcohol.

siga los pasos que se presentan a continuación para evitar la
diarrea:

•Beba sólo agua embotellada y NO use hielo, a menos esté
hecho con agua purificada o embotellada.

•NO coma verduras crudas ni frutas sin cáscara.

•NO consuma mariscos crudos ni carne de res mal cocida.

•NO consuma productos lácteos.

LLEVAR MEDICACION BASICA, HAY FARMACIAS PERO SON
CARAS Y ALGUNOS MEDICAMENTOS DIFICILES DE
OBTENER, SALVO EN LAS GRANDES CIUDADES
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Aprenda algunas de las palabras más básicas de su
idioma, si no la pronuncia bien, no se preocupe, incluso
mejor, estas provocando unas sonrisas.

* Salamo Alikom: Hola 

* Wa alikom Salam: Para 
responder a quien te dice 
"Salamo Alikom" 

* Kolshi labas? (entonación de 
pregunta): ¿Todo bien? 

* Kolshi labas: Todo bien 

* Labas? (entonación de 
pregunta): ¿Qué tal?    Cómo 
estás? 

* Labas: Estoy bien 

* Bejer? (entonación de 
pregunta): ¿Qué tal? Cómo 
estás? 

- * Bejer: Estoy bien 

* Lehamdul-lah: Estoy bien, 
gracias a Dios 

* Shukrán: Gracias 

* La shukr: De nada 
(respondiendo a 
"Gracias"). 

•Bismil-lah: Se dice 
antes de comer, 
entra en las buenas 
modales 

* Tobis: Autobus 
* Taxi: Taxi 
* Tren: Tren 
* Tiyara: Avión 
* Pulisi: Policía 

Arabe-Español
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