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Marruecos. África
La región de Tánger-Tetuán se encuentra al alcance a través de Royal Air Maroc (www.royalairmaroc.com) y Trasmediterránea (trasmediterranea.es).

www.visitmorocco.com

Bouhachem, el parque nacional de 
Talassemtane y la cordillera del Riff. 
Los turistas más urbanitas tienen dos 
ciudades de parada obligatoria, Tánger 
y Tetuán. 

TÁNGER. La ciudad de Tánger ha 
seducido a los más grandes artistas 
europeos, como los pintores Matisse 
o Delacroix, que pasaron largas tem-
poradas allí. A partir del siglo XIX, las 
naciones europeas multiplican sus mi-
siones diplomáticas y comerciales en 
Tánger. En 1906, la Conferencia de Al-
geciras contempla un estatus especial 
para la ciudad y en 1925 se convierte 
en una zona franca. 

La ciudad antigua, la Medina, es 
uno de los lugares donde antigua-
mente se gestaban las más grandes 
conspiraciones políticas del nuevo 
ordenamiento mundial de principios 
de siglo y durante la guerra fría. Sus 

callejuelas, con pequeños comercios 
y sus pasajes estrechos, dan una idea 
de lo que fue aquella época. El zoco es 
el lugar más frecuentado por los luga-
reños. Tampoco hay que perderse la 
ciudad moderna, un legado arquitectó-
nico de la época colonial construido en 
los años 30 por los franceses. Toda la 
ciudad está llena de cafés y comercios 
de artesanía local. 

Entre los lugares que nadie se puede 
perder está el Museo del Legado Ame-
ricano, la primera propiedad pública de 
Estados Unidos que conmemora las 
relaciones diplomáticas entre ambos 
países. También Dar el Makhzen, el 
palacio del sultán (o gobernador) que 
data del siglo XVIII, construido bajo el 
gobierno del sultán Moulay Ismal, des-
pués de la expulsión de los ingleses de 
la ciudad en 1687. O la Punta Mala-
bata, un cabo situado a 10 kilómetros 
de Tánger, muy cerca del estrecho de 
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L a región de Tánger-Tetuán 
se ha convertido en el nue-
vo lugar de peregrinaje para 
muchos turistas y empre-

sarios europeos. Con una población 
que alcanza casi los tres millones de 
habitantes, esta zona disfruta de un 
patrimonio natural y cultural único. 
Además, gracias a la estabilidad socio-
política de la zona, estas dos ciudades 
se han convertido en el punto de mira 
de los inversores europeos. Por este 
motivo, en mayo del 2013, el gobierno 
aprobó el Plan Estratégico 2020, el cual 
persigue acometer grandes reformas a 
nivel de infraestructuras, rehabilitación 
urbana y de equipamientos culturales.  

Para los ecoturistas que buscan 
tranquilidad y naturaleza, esta región 
cuenta con una red de ecosistemas 
protegidos como el parque natural de 

PATRIMONIO CULTURAL, HISTÓRICO Y NATURAL

Entre artistas y espías 
Tánger acogió a grandes artistas como Matisse o Delacroix y fue escenario de 
intrigas políticas, mientras Tetuán destaca por su majestuosidad arquitectónica

TRADICIONES
Las medinas de 
ambas ciudades 
encierran su esencia 
y personalidad

Gibraltar. En los límites del acantilado 
se construyó un hermoso faro y un 
castillo a principios del siglo XX.

TETUÁN. Esta ciudad, también lla-
mada La paloma blanca, es la capital 
artística del norte de África. Sorpren-
dentemente, Tetuán es la ciudad con 
más rasgos andalusís de Marruecos y 
la ciudad antigua o Medina fue decla-
rada patrimonio de la humanidad por 
la Unesco. Sus puertas son una de las 
principales atracciones por su majes-
tuosidad arquitectónica. En la ciudad 
antigua se encuentra casi de todo, 
desde especias traídas desde cual-
quier punto de África hasta artesanía 
local hecha a mano. A primera hora de 
la mañana, la gente se acerca al zoco, 
convirtiéndose en un espectáculo que 
ha cambiado muy poco. 

 El barrio español del ensanche es 
una zona moderna de la época del 
protectorado. La iglesia de Nuestra 
Señora de las Victorias (1919) y el Ca-
sino Español son dos de los edificios 
más destacados del barrio. Gran parte 
de los edificios son modernistas y po-
seen un alto valor arquitectónico. Por 
otro lado, hay que tener en cuenta que 
entre los eventos más destacados, Te-
tuán cuenta con numerosos festivales 
de todas las artes escénicas, como el 
Festival Internacional de Cine Medite-
rráneo o el Festival Nacional de Mú-
sica Andalusí.5

Colores propios. Izquierda, el faro de Punta Malabata. 
Derecha, elementos decorativos en Chaouen y  Tetúan.

PUEBLO DE 
BLANCO Y 
CELESTE
Este pequeño pueblo en el 
noroeste de Marruecos, en 
las faldas del Riff, destaca 
por sus casas encaladas 
de blanco y azul celeste. 
Como en las otras ciudades 
marroquís, la medina es 
el lugar que el visitante no 
puede perderse. Tranquila y 
pequeña, cruzar alguna de 
sus cinco puertas significa 
adentrarse en nuevas 
sensaciones y olores, como 
a pan recién horneado o tajín 
listo para comer.

En los pequeños comercios 
se pueden comprar las 
famosas telas de la región 
y su artesanía local. Es de 
carácter bohemio, ya que 
residen muchos artistas de 
todo el mundo en busca de 
inspiración. La ciudad se 
puede recorrer a pie para 
descubrir puntos clave como 
el minarete de la Mezquita de 
los Andalusís y la plaza de Uta 
Al-Hamman.
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