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Planifica un viaje a tu medida, escoge las actividades 
perfectas  para vivirlas en solitario, en pareja, con amigos o 
en familia. Recorre el noroeste de África visitando lugares 
que arrancan sonrisas.
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INTRODUCCIÓN
Separada de la Europa continental por el Estrecho y a solo unos pocos kilómetros 
de las costas canarias, aunque a veces nos suene lejana, la cuna de la Humanidad, 
el continente africano, está más cerca de lo que muchos tienen en mente.

La región noroccidental de África nos ofrece en este sentido una serie de atractivos 
naturales tan salvajes como desierto del Sáhara, siempre tan indomable, que se 
extiende de una costa a otra hasta llegar a Marruecos y Mauritania; el espectacular 
lago Rosa, en Senegal; el Parque Nacional del Banco de Arguin, en Mauritania, 
uno de los patrimonios de la Humanidad que podemos encontrar en esta zona; los 
increíbles paisajes del Parque Nacional de Sous-Massa, en las proximidades de 
Agadir, o algunas de las playas más paradisíacas que hayas conocido, como las 
que encontrarás en Cabo Verde.

Un país con tantos vínculos históricos con España como Marruecos te ofrecerá, 
asimismo, lugares con una riqueza cultural y arquitectónica sin igual, con hasta 
nueve lugares Patrimonio de la Humanidad. En el país marroquí podrás disfrutar, 
por ejemplo, de lugares tan mágicos como las medinas de Marrakech, Fez y 
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Esauira, las impresionantes mezquitas 
de Hassan II, en Casablanca, o de 
Kutubia, en Marrakech o las ciudades 
imperiales de Rabat o Meknes.

Y no solo eso. Lugares como la isla 
de Kunta Kinteh, en Gambia, o la 
de Gorea, en Senegal, son pruebas 
fehacientes de la etapa más oscura del 
continente africano y sitios especiales 
para conocer un poco más acerca de 
la historia que ha forjado el carácter 
actual del pueblo africano. Un pueblo, 
recordemos, ligado al colonialismo 
europeo hasta mediados del siglo 
XX, del que aún se conservan algunos 
vestigios muy interesantes a nivel cultural 
y arquitectónico.

En esta guía te hablaremos un poco más 
acerca de Marruecos, Mauritania, 
Senegal, Gambia y Cabo Verde. 
Destinos que, siendo muy diferentes, 
comparten la esencia de África.



ATRACTIVOS 
HISTÓRICOS 

DEL NOROESTE 
DE ÁFRICA

(MARRUECOS, MAURITANIA, SENEGAL, 
GAMBIA Y CABO VERDE)

Te mostramos algunos de los lugares más emblemáticos de todos estos países, 
aquellos en los que la historia tiene mucho que decir:

Mezquita de Hassan II (Casablanca)

Sin duda, uno de los principales 
atractivos de la ciudad. Solo les daremos 
tres datos para que se hagan una idea de 
sus dimensiones: su minarete (nombre 
que reciben las torres de las mezquitas 
musulmanas) fue el más alto del mundo 
hasta 2019, superando los 200 metros 
de altura; es el segundo templo 
musulmán más grande del mundo y 
su sala de oración tiene capacidad para 
más de 20.000 personas.
En la actualidad, es la única mezquita 
abierta a no musulmanes, a través, 
eso sí, de visitas guiadas. ¡No dejes 
pasar la oportunidad!



Mahkamat Al-Pasha (Casablanca)

El edificio, originalmente ideado como 
palacio de justicia, también ha servido 
como cárcel, salón de recepción 
parlamentario y residencia del pasha 
(gobernador). Su construcción se llevó 
a cabo durante la Segunda Guerra 
Mundial en el barrio de Habbous. Pese 
al aparente estilo sobrio de su fachada, 
te garantizamos que su interior te 
sorprenderá.

Muhammad V Square (Casablanca)

El auténtico corazón de la ciudad y 
centro neurálgico de Casablanca. La 
plaza de Mohammed V debe su nombre 
al que fuera rey de Marruecos y gran 
artífice de la independencia del país tras 
el periodo colonialista francés.
Se encuentra escoltada por edificios 
de estilo mudéjar, con influencias de 
la historia de la ciudad, marroquíes 
y francesas. El edificio del correos, el 
palacio de justicia, el consulado francés 
o el banco nacional son algunos de ellos.

Antigua catedral del Sagrado 
Corazón de Casablanca 
(Casablanca)

A pesar de que su periodo como lugar 
de culto para la población católica de la 
zona fue, más bien, breve, esta antigua 
iglesia católica marroquí, de aspecto 
imponente y estilo Art déco, recuerda a 
otras catedrales góticas europeas.
Actualmente, es un centro cultural 
cuyas dimensiones en la ciudad solo 
son comparables con las de la mezquita 
de Hassan II.



Mezquita Kutubía (Marrakech)

Quizás la construcción más imponente 
de toda la ciudad. Su minarete, de más 
de 70 metros (aguja incluida) reina 
sobre los cielos de la ciudad desde hace 
casi 900 años. Como en el caso de la 
mayoría de mezquitas, no es posible 
visitar su interior para aquellos que no 
sean musulmanes.

Madrasa Ben Youssef (Marrakech)

Las llamadas madrasas o medersas son 
escuelas dedicadas a los estudios 
del Corán principalmente. La de Ben 
Youssef, la más grande de Marruecos, 
fue concebida originalmente para dar 
servicio a la mezquita cercana del mismo 
nombre. Su patio interior y su aula única 
te dejarán impresionado.



Palacio de la Bahía (Marrakech)

Construido en el siglo XIX con el propósito, 
según dicen, de ser el palacio más 
espectacular del mundo, lo cierto es 
que, al menos, es de lo más espectacular 
que puedes ver en Marrakech. De este 
conjunto de edificios y jardines con una 
extensión de alrededor de 8 hectáreas 
destacamos su harén, con un estanque 
central que separa las habitaciones de 
las concubinas. Recuerda echar un 
vistazo a la decoración de sus techos si 
decides hacer una visita.

Palacio Badi (Marrakech)

Las ruinas del enorme patio de este 
palacio del siglo XVI conseguirán 
trasladarte a lo que un día supuso esta 
construcción, levantada en honor a la 
batalla de los Tres Reyes y la victoria 
sobre los portugueses. 
Este complejo consta de más de 300 
habitaciones que se construyeron 
en su día con los materiales más 
lujosos de la época, como oro, 
cristal o turquesas. En su interior está 
expuesto el minbar de la Koutoubia, un 
púlpito tallado en cedro, con escrituras 
en oro y plata y con incrustaciones de 
marquetería. 
Te recomendamos que subas a sus 
murallas y eches un vistazo a la ciudad 
desde lo alto.

Tumbas saadíes (Marrakech)

De este templo funerario en el que yacen 
los restos de los miembros de la dinastía 
Saadí, destacamos la sala principal, 
llamada sala de las Doce Columnas, 
en la que descansan los hijos del sultán 
Ahmad al-Mansur. 
En los jardines de esta estancia se 
encuentran también los restos de más 
de 100 sirvientes y guerreros.

Museo Marrakech (Marrakech):

Ubicado en un antiguo palacio de 
finales del siglo XIX, en este museo 
podrás encontrar colecciones de 
armas, alfombras, cerámica y 
diversos objetos propios de la 
cultura marroquí. Los mosaicos que 
podrás encontrar en sus paredes y su 
patio con tres fuentes son algunos de 
los elementos más atractivos de este 
espacio.



Kuba Ba Adyin (Marrakech)

Se trata de los últimos restos del 
arte almorávide en la ciudad. En sus 
orígenes, en el siglo XII, esta torre 
con una cúpula redonda era un lugar 
de culto perteneciente a la mezquita 
Ben Youssef. Se ubica muy próxima al 
Museo de Marrakech y la Madrasa Ben 
Youssef.

Madrasa de Bou Inania (Fez)

Parada obligatoria en tu paseo por la 
Medina de Fez. Esta escuela coránica 
al estilo de las que podemos ver en 
otras ciudades de Marruecos es un 
maravilloso vestigio de la arquitectura 
merínida de en torno al siglo XIV. Se 
trata de la única edificación de este tipo 
en Fez con un minarete.



Bab Boujloud (Fez)

La monumental puerta de entrada a la Medina, conocida también como la puerta 
azul es toda una belleza en sí misma. Fue construida por la administración colonial 
francesa allá por 1913 para servir como puerta de entrada a la ciudad vieja. 
Contemplar la vida que la rodea desde la terraza de alguno de los locales próximos 
es todo una gozada.

Al Attarine Madrasa (Fez)

Considerada por muchos la madrasa más bonita de la ciudad y una de las más 
bonitas de Marruecos por su excelente conservación y su exquisita arquitectura. 
Fue construida bajo las órdenes del sultán Abu Said en torno al 1325. Sin embargo, 
no fue hasta inicios del siglo pasado cuando se desocupó definitivamente.

Nejjarine Fondouk (Fez)

Ubicada en el corazón de la Medina, se trata de una posada tradicional (funduq), 
diseñada originalmente para acoger a mercaderes, comerciantes y cualquier 
visitante que acudiese a la ciudad. Hoy en día alberga el Museo Nejjarine de Artes 
y Oficios de la Madera. Su construcción fue encargada en el siglo XVII por el sultán 
Ismail Ibn Sharif.



Dar Batha (Fez)

El Museo Dar Batha alberga una 
amplísima colección de arte y 
objetos propios de la artesanía 
tradicional marroquí entre los que 
destaca su colección de cerámica del 
siglo XIV. El paseo por el antiguo palacio 
hispano-árabe en el que se encuentra el 
museo te llevará a su maravilloso jardín 
de estilo andaluz, un lugar ideal para 
abstraerte.

Palais Royal Dar El Makhzen (Fez)

El palacio real del rey de Marruecos 
en la ciudad de Fez. Aunque una parte de 
la construcción actual data de la época 
alauita, es decir, entre el XVII y el XX, sus 
orígenes se remontan a la fundación de 
la conocida como nueva Fez en torno 
al siglo XIII, durante el mandato de la 
dinastía meriní.

Marinid Tombs (Fez)

Ubicadas al norte de la ciudad vieja 
y consideradas uno de los grandes 
atractivos históricos de la zona, se piensa 
que estas ruinas funerarias datan del 
siglo XIV. A día de hoy se conservan 
perfectamente reconocibles dos 
mausoleos en los que presumiblemente 
fueron enterrados miembros de la 
dinastía meriní. Por su posición elevada, 
el lugar constituye también un espléndido 
mirador de la ciudad.

Torre Norte (Fez)

Abierto al público hoy como museo 
de armas, esta fortaleza militar fue 
levantada a finales del siglo XVI por la 
dinastía Saadí siguiendo el estilo de los 
fuertes portugueses de la época.



Bab Guissa (Fez)

La puerta de entrada a Fez el Bali, 
la antigua ciudad amurallada de Fez, en 
la parte noroeste. La puerta contiene 
la mezquita del mismo nombre y una 
madrasa contigua. Al otro lado de la 
puerta se puede encontrar un cementerio 
dominado por las tumbas meriníes.

Agadir Oufella (Agadir)

La Kasbah de Agadir Oufella son 
los restos de la fortaleza que 
defendía los límites de la ciudad 
antiguamente. Principalmente, de las 
tropas portuguesas, con las que hubo 
distintos enfrentamientos en esta zona. 
Las ruinas actuales son el resultado de 
los seísmos de Lisboa en 1755 y del 
propio Agadir en 1960. Desde sus más 
de 200 metros de altura obtendrás una 
panorámica maravillosa.

Nueva Medina de Agadir (Agadir)

La nueva medina de Agadir, también 
conocida como Medina Polizzi, en honor 
al artista que la ideó, es una recreación 
de la antigua medina arrasada en el 
terremoto de 1960 que afectó a toda la 
ciudad. A solo unos pocos kilómetros al 
sur del centro de la ciudad, su visita te 
hará hacerte una idea del esplendor de 
Agadir.

Catedral de San Francisco de Asis 
(El Aaiún)

Esta iglesia católica, también conocida 
como Catedral Española por sus 
orígenes —construida durante la 
ocupación española en el territorio 
del denominado Sáhara español, a 
mediados del siglo XX—. A modo de 
curiosidad, su creador fue el mismo que 
el del proyecto del Valle de los Caídos.



Laâyoune Grand mosque (El Aaiún)

La gran mezquita de El Aaiún. 
Como en la mayoría de casos, podrás 
visitar solo sus exteriores, donde te 
encontrarás con su imponente minarete 
de color rojizo.

Saudi mosque (Nuakchot)

Una de las mezquitas de referencia 
de la ciudad de Nuakchot. Situada 
al suroeste del palacio presidencial y 
al oeste de la cámara de comercio, 
debe su nombre al apoyo saudí con 
el que fue construida. Dar un paseo 
por sus alrededores te hará quedarte 
impresionado con su majestuosidad.

Ibn Abbas Mosque (Nuakchot)

Localizada entre el Marché de la Viande 
y el Marché Capitale, es el otro centro 
de referencia para el culto musulmán 
en la ciudad. Recuerda que, aunque no 
puedas visitarla por dentro, visitar sus 
alrededores siempre es muy interesante 
para quedar impresionado con esta 
maravilla del arte árabe.

Saudi mosque (Nuakchot)

Una de las mezquitas de referencia 
de la ciudad de Nuakchot. Situada 
al suroeste del palacio presidencial y 
al oeste de la cámara de comercio, 
debe su nombre al apoyo saudí con 
el que fue construida. Dar un paseo 
por sus alrededores te hará quedarte 
impresionado con su majestuosidad.



Dakar Grand Mosque (Dakar)

Una de las mezquitas más importantes 
de Dakar, con un imponente minarete 
de unos 67 metros de altura. Algunos 
la comparan estéticamente con 
el Mausoleo de Mohammed V, en 
Casablanca. Quizás por la influencia 
de sus arquitectos, de origen francés 
y marroquí. Sus instalaciones también 
albergan el Instituto Islámico de Dakar 
desde su creación en 1964.

Mosque of the Divinity (Dakar)

De más reciente construcción (1997), 
sus dos minaretes de 45 metros con 
vistas al mar atienden cada día a un 
espectáculo de lo más curioso cuando 
los coloridos barcos arriban en la costa 
después de faenar.



Catedral de Nuestra Señora de las Victorias (Dakar)

También conocida como Catedral de Dakar, es la sede de la Archidiócesis de 
Dakar y fue consagrada allá por el año 1936. Como dato curioso, la catedral está 
construida sobre un antiguo cementerio musulmán. Te sorprenderá su fachada 
exterior por lo diferente que la encontrarás a otras catedrales occidentales.

Monumento al Renacimiento Africano (Dakar)

La que es la estatua más grande de todo África constituye un monumento tan 
atractivo para todo aquel que visita la ciudad como polémico. Y es que su coste 
—27 millones de dólares— generó mucho conflicto en 2010, cuando fue levantada. 
Polémicas aparte, sus imponentes 49 metros erigidos sobre una colina de 
alrededor de 100 son algo, sin duda, espectacular a los ojos de cualquiera. Sus 
tres miembros, esculpidos en bronce, representan una familia cuyo niño señala 
al mar en recuerdo de los africanos que fueron llevados al otro lado del Atlántico, 
hacia América.



Isla de Gorea (Dakar)

Situada muy cerquita de las costas de 
la ciudad de Dakar, a unos 4 kilómetros, 
esta pequeña isla está llena de historia. 
Durante más de 300 años, colonizadores 
portugueses, holandeses, franceses e 
ingleses la convirtieron en un punto de 
referencia para el envío de esclavos 
al continente americano. Se calcula 
que entre 12 y 15 millones. La Casa de 
los Esclavos que hoy se visita, antigua 
prisión y actual museo, es una visita 
obligada para entender la historia y la 
identidad del pueblo africano.

Plaza de la Independencia (Dakar)

La plaza de la Independencia, que acoge 
el palacio presidencial, es uno de los 
centros neurálgicos de la ciudad de 
Dakar, donde podrás vivir de cerca la 
vida de la ciudad.



Marché Kermel (Dakar)

Junto al de HLM, este es el mercado 
más popular entre los lugareños. En 
él es donde compran la carne, el pescado 
fresco, las frutas o verduras. Data del 
siglo XIX, aunque fue remodelado a 
finales de los 90.

Arch 22 (Banjul)

Levantado en 1996, este arco 
conmemora el golpe de estado 
gambiano de 1994. Diseñado por el 
arquitecto senegalés artífice también del 
Monumento al Renacimiento Africano 
de Dakar, la construcción tiene una 
altura de 35 metros, siendo uno de los 
más altos de Gambia.

Roman Catholic Cathedral (Banjul)

En un país donde la población cristiana 
es de apenas el 2 %, siempre es curioso 
encontrar esta catedral, superviviente de 
la época colonial. Aunque sencilla y no 
muy grande, es una perla escondida 
por descubrir.

Banjul Central Mosque (Banjul)

La también conocida como King 
Fahad Mosque fue levantada en 1988, 
reemplazando a la mezquita de 1930 
como el principal lugar de culto de 
Banjul para la población musulmana.



LOCALIDADES 
QUE VISITAR EN 

EL NOROESTE 
DE ÁFRICA

La región noroccidental de África constituye una extensión imposible de abarcar en 
unas únicas vacaciones. Por eso, nosotros queremos darte las claves acerca de 
algunas de las localidades más interesantes en este territorio:

Casablanca

Además de una de las películas más legendarias de la historia del cine, Casablanca 
es, con mucho, la ciudad más grande y cosmopolita de Marruecos y el 
auténtico centro económico del país. Asimismo, su pasado colonial como territorio 
francés hace que sea, muy probablemente, la ciudad más abierta.
La mezquita de Hassan II, la plaza de Mohammed V, La Corniche o la medina son 
solo algunos de los lugares de interés por los que puedes dejarte sorprender en tu 
estancia en la ciudad. 



Rabat

Junto con Marrakech, Fez y Meknès, 
Rabat es una de las cuatro ciudades 
imperiales de Marruecos. También su 
principal centro político y administrativo. 
No en vano, es la actual capital del 
Reino de Marruecos.
Separada por el río Bu Regreg en dos 
partes, Rabat y Salé, la primera es 
la segunda ciudad más poblada de 
todo el país y mucho más abierta al 
mundo occidental que la segunda. 
En esta metrópoli se da una perfecta 
combinación de tradición e historia y una 
modernidad salpicada de maravillosos 
espacios verdes y un toque.

Marrakech

Palacios, zocos, mezquitas, jardines, 
calles estrechas y el Atlas como telón 
de fondo… Conocida como la ciudad 
roja por ese característico tono de sus 
edificios, Marrakech es una de las cuatro 
ciudades imperiales de Marruecos y una 
de las paradas favoritas para los turistas. 
De hecho, es la ciudad más visitada 
de todo el país, por lo que se ha 
convertido en una especie de emblema 
de toda la cultura y las costumbres del 
país marroquí. Su mezquita Kutubia, 
su medina o las tumbas saadíes son 
algunos de los puntos que no te puedes 
perder en tu visita.



Fez

Otra de esas ciudades en las que se respira un aire imperial. Entrar en su medina 
—la más grande del mundo y Patrimonio Mundial desde 1981— a través de 
su impactante puerta azul, conocer el museo Nejjarine, el Palacio Real de Fez 
(también conocido como el palacio Dar al-Makhzen), las ruinas de las tumbas 
meriníes o visitar los alrededores de la mezquita más grande de Marruecos —
hasta la construcción de la Hassan II en Casablanca— son algunos de los mayores 
atractivos de la urbe.
A pesar de haber sido sustituida como capital del país en 1912 en detrimento de 
Rabat, lo cierto es que la ciudad de Fez mantiene ese aire de grandeza y relevancia 
en el resto del país. De hecho, para muchos se trata de la capital cultural del país.
Por si fuera poco, dado su particular enclave es un punto de partida perfecto para 
hacer excursiones a lugares tan interesantes como la ciudad imperial de Meknes 
o Mequinez; la antigua ciudad romana de Volubilis o la particular ciudad de Ifrane, 
también conocida como la pequeña Suiza de Marruecos.



Esauira

Anteriormente conocida con el nombre 
de Mogador, Esauira es uno de esos 
lugares con un encanto especial. Dada 
su localización en plena costa atlántica, 
el turismo de playa y la pesca tienen un 
gran papel en su economía. Pero Esauira 
no es solo eso. Date un paseo por su 
medina, Patrimonio de la Humanidad, 
o déjate cautivar por su Festival de 
Gnaua y Músicas del Mundo, que 
cada año a trae a miles de visitantes.

Agadir

Limitando en la zona norte con Marrakech 
y Esauira ubicamos Agadir. Fundada 
por los portugueses en torno al 1500, el 
territorio ha pasado por manos saaditas 
y francesas hasta 1956. Poco después, 
un terremoto asoló la ciudad, aunque a 
día de hoy aún se pueden vislumbrar los 
restos de lo que un día fue la ciudad.
Su enclave en la costa atlántica, su 
climatología y la calidad de sus playas 
hacen de esta una zona conocida 
mundialmente a nivel turístico y uno 
de los principales focos turísticos 
de Marruecos. El Festival Timitar de 
música del mundo es otro de los grandes 
focos de atracción de turistas desde su 
creación, allá por 2004.



Guelmim

También conocida como Egleimín, esta ciudad es capital de la provincia homónima 
y de la región de Guelmim-Rio Noun, ubicada al suroeste de Marruecos, en un valle 
al sur del Anti-Atlas. Su posición como lugar de entrada al desierto del Sáhara, 
por el que es conocida y su pasado como oasis y lugar al que acudían los tuareg 
sigue respirándose en la esencia del lugar pese al crecimiento experimentado en 
los últimos años.
Su situación la convierte en un lugar ideal para el turismo. Las aguas termales de 
Abaynou; la kilométrica playa Blanca; la asombrosa playa de Legzira a escasos 
60 kilómetros; el oasis de Ait Bekkou o el mismísimo Sáhara. Las posibilidades 
son muchas y muy variadas, lo que ha convertido esta localización en un lugar 
cada vez más atractivo para el turismo.

El Aaiún

Ubicada junto al cauce seco del río Saguia el Hamra, también es conocida por su 
nombre francés, Laâyoune. Esta es una ciudad con unos orígenes relativamente 
recientes y en cuyo crecimiento tuvo buena parte de culpa su estatus como capital 
del antiguo Sáhara Español hasta 1975. 
Su particular localización hace que en ella puedas disfrutar de lo más salvaje 
del mar y el desierto, dando lugar a parajes espectaculares. Pero también del 
contraste que produce ver en una misma ciudad algunos restos de la ocupación 
española, como la Catedral de San Francisco de Asís, y preciosas muestras de la 
cultura musulmana como la de su mezquita.



Dakhla

Conocida anteriormente como Villa 
Cisneros, en honor al cardenal Cisneros, 
Dakhla o Dajla fue durante mucho 
tiempo la única presencia española en 
territorio saharaui como símbolo de sus 
intereses en la zona. 
Su encanto turístico reside para muchos 
en su enorme riqueza natural, 
especialmente atractiva para amantes 
de deportes acuáticos como el surf, 
el kite surf o el wind surf. Un lugar ideal 
también para adentrarte en el Sáhara en 
alguna de las numerosas excursiones 
que parten desde allí.

Nuakchot

Una de las grandes desconocidas de África, quizás por el carácter nómada 
de los pueblos de esta zona hasta la independencia del país en 1960. Cabe 
recordar que gran parte del territorio del país se encuentra en el Sáhara. Nuakchot 
probablemente sea una de las capitales más cercanas a los turistas, donde el trato 
con los lugareños te hará sentir como en casa. 
Su peculiar combinación de influencias, procedentes del Magreb y del África 
subsahariana te hará disfrutar de una cultura y unas costumbres realmente únicas 
en el África occidental. De su capital, Nuakchot, donde se concentra alrededor de 
un tercio de la población del país, no te puedes perder algunos de sus mayores 
atractivos turísticos, como el Port de Pêche, el Marché Capitale o su particular 
gastronomía, con un claro influjo de países del África occidental.



Dakar
La capital senegalesa, ubicada en la península de Cabo Verde, es un lugar idóneo 
para conocer la historia del continente africano de primera mano. Y es que la 
isla de Gorea, frente a las costas de Dakar, fue durante 300 años el puerto más 
importante para el envío de esclavos al continente americano. 
El Museo de Civilizaciones Negras, en Dakar, o la visita a las casas de esclavos de 
la isla de Gorea o el Monumento al Renacimiento Africano son solo algunas de 
las pruebas que a día de hoy nos explican un poco más sobre esta historia. Pero 
Dakar y Senegal tienen mucho más que ofrecerte, con una gran riqueza natural, 
cultural y gastronómica que hace las delicias de todo aquel que la visita. Volverás 
enamorado del país africano.



Banjul

la capital del país más pequeño del África continental se encuentra precisamente 
en una isla en la desembocadura del río Gambia hacia el Atlántico unida al resto del 
territorio por puentes y transbordadores de pasajeros. Precisamente este carácter 
de país pequeño y humilde ha contribuido a forjar el carácter amable y acogedor 
de sus habitantes.
Con cierto aire colonial en su arquitectura dado su oscuro pasado como lugar de 
partida en el comercio de esclavos, tu recorrido por Banjul puede llevarte desde su 
imponente puerta de entrada, el llamado Arco 22, al mercado más representativo 
de la ciudad, el Albert Market, la Asamblea Nacional o el Museo Nacional, donde 
podrás conocer de primera mano un poquito más sobre la historia del país. En los 
alrededores, su variada oferta de ocio de naturaleza o la isla Kunta Kinteh bien 
merecen una visita.



Isla de Sal

La isla de Sal probablemente sea la 
más turística de todo el archipiélago 
de Cabo Verde. Y es que hablamos de 
un lugar ideal para el turismo de sol y 
playa. Y te garantizamos que cuando 
decimos “ideal” no exageramos, puesto 
que en ella podrás disfrutar de playas de 
postal. 
Santa María, en la zona sur, donde 
se concentran increíbles playas y otros 
puntos de interés, el fotogénico Blue 
Eye Cave, la bahía de tiburones o las 
salinas de Pedra de Lume son algunos 
de los enclaves de mayor interés de una 
isla por descubrir.

Praia

La capital del archipiélago de Cabo 
Verde, ubicada en la isla de Santiago 
es también un importante enclave 
a nivel comercial, pues dispone del 
segundo puerto más importante del país, 
desde donde se exportan productos 
autóctonos como la caña de azúcar, el 
café o las frutas tropicales.
A nivel turístico, el barrio de Plateau es 
el centro neurálgico de la isla y el lugar 
donde se encuentran las construcciones 
de mayor interés, como el palacio 
presidencial o la iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia. Muy cerquita de allí, 
además, llegarás a la Ciudad Vieja, 
primera capital de Cabo Verde, con un 
pasado con acento portugués. En la 
zona norte, en Tarrafal, darás con las 
playas más turísticas de la isla.



GASTRONOMÍA 
DEL NOROESTE 

DE ÁFRICA
Un repaso por los mejores bocados 
de la gastronomía magrebí y el África 
subsahariana, que nos llevará por 
un recorrido del dulce al salado y en 
el que pondremos un poco de ese 
toque picante tan característico de la 
gastronomía de estas regiones:

Pastela (Marruecos)

Si quieres probar una auténtica 
explosión de sabor en tu boca, sin duda, 
la pastela o pastilla es un plato del que 
te acordarás. Su combinación de dulce 
y salado a través de esta empanada 
de masa filo, carne deshilachada —te 
recomendamos la de pichón—, pasas, 
nueces y pistachos y su cubierta de 
azúcar glas y canela te sorprenderá. Por 
supuesto, para bien.

Harira (Marruecos)

Sopa elaborada con el caldo de la cocción 
de carnes, verduras y legumbres. Todo 
ello se acompaña de tomate y algunas 
hierbas aromáticas como la hierbabuena 
o el cilantro. Su alto valor nutritivo hace 
que sea un plato muy recurrente para 
romper el ayuno.



Maakouda (Marruecos)

Elaboración similar a la tortilla de 
patatas, algo más pequeña, y que se 
come habitualmente en bocadillos de 
pan khbuz acompañadas de tomate, 
cebolla y aceitunas.

Bissara (Marruecos)

Esta versión del hummus utiliza habas y 
guisantes secos en vez de garbanzos. 
Esto se adereza con un poco de aceite 
de oliva, pimentón, comino y sal.

Chebakia (Marruecos)

Puede que también la reconozcas 
como shebaquía o sh’bakía o incluso 
como griwesh en países como Argelia. 
Popular para romper el ayuno por su 
alto poder nutritivo. Se trata de masa 
cortada en tiras y a la que se le da forma 
de flor. Posteriormente, se fríe en aceite 
y se baña en miel caliente.

Cuscús con verduras (Marruecos y 
Mauritania)

Un alimento básico en la dieta de los 
habitantes de cualquier país del Magreb. 
Su fama ha llegado a los países al otro 
lado del Mediterráneo, donde también 
ha pasado a extenderse cada vez más 
en los últimos años. 
Puede que lo hayas visto escrito de 
formas distintas, pero su esencia es la 
misma: sémola de trigo regada con el 
caldo de cocción resultante del guiso 
del resto de sus ingredientes, la carne y 
las verduras. A ellos tenemos que sumar 
una buena cantidad de garbanzos para 
rematar.



Tajine (Marruecos y Mauritania)

Más que un plato, esto es una técnica culinaria propia de toda la zona del Magreb. 
De ella siempre llama poderosamente la atención el recipiente de barro utilizado que 
le da nombre. Su tapa con forma cónica permite guardar muy bien la temperatura y 
evitar que se escape el vapor de las carnes o pescados y verduras estofadas que 
contiene el tajine (o tajin) y que son preparadas a fuego lento durante horas.



Méchoui (Marruecos y Mauritania)

Aunque hablamos de Marruecos, lo 
cierto es que este también es un plato 
típico de todo el Magreb. Sobre todo en 
reuniones familiares. Carne de cordero u 
oveja que se calienta sobre unas brasas 
atravesada por una barra.

Té dulce (Mauritania)

Té dulce, menta y azúcar. La combinación 
que enamora a todos los mauritanos 
—y no mauritanos—y que se sirve, 
normalmente, después de la comida y 
en tres tazas. La primera representa la 
vida, la segunda, el amor, y la tercera, la 
muerte.

Marolaym (Mauritania)

Para obtener este delicioso plato solo 
necesitamos algo de carne, de ternera o 
de cordero, cebolla, ajo y verduras. Una 
pizca de sal y aceite ¡y lo tenemos! Te 
encantará.

Cherchem (Mauritania)

Este cuscús de cordero es propio de la 
zona de Mauritania.

Thieboudiene (Mauritania y 
Senegal)

Elaboración a base de pescado, 
arroz, tomate, ajo, cebolla y puré de 
cilantro. Si a ello le añadimos calabaza, 
zanahoria, berenjena o yuca, tenemos el 
thieboudienne.

Maafe (Mauritania y Senegal)

Comida típica de Mali, que ha sido 
adaptada a otros países como Senegal 
o Mauritania. El arroz es cubierto con una 
salsa de cacahuetes y acompañado con 
carne, de cordero o de pollo, y verduras.



Thiebou Yapp (Senegal)
Su elaboración es exactamente igual a la del Thieboudienne. La diferencia es su 
ingrediente principal, que en vez de pescado, pasa a ser carne, ya sea de ternera, 
de cordero o de pollo.

Fataya (Senegal)

Esta especie de empanadillas sirven, normalmente, como “picoteo”. Rellena de 
carne o pescado, cebolla, tomate y un toque de pimienta, suelen remojarse en una 
salsa picante.

Bissap (Senegal)

Flores de hibisco, agua y azúcar son los ingredientes de esta bebida, probablemente 
la más popular de Senegal. Su aspecto rojo violáceo es inconfundible, con una 
textura como la de un zumo. No confundir con el lakhou bissap, un plato donde 
predominan la carne y la sémola y que también puede acompañarse con pescado 
seco, alazán y tamarindo hasta darle su apariencia de sopa tan característica. Es 
especialmente popular en las zonas del centro y el oeste del país.

Firire (Senegal)

Pescado frito y una salsa a base de cebolla. Súmale patatas fritas, ensalada y pan 
y tendrás esta sabrosa creación senegalesa.



Mbourake (Senegal)

Uno de los postres más populares de todo 
Senegal y que no puede faltar en tu menú 
durante tu visita. ¿Que qué contiene? 
Pan rallado, crema de cacahuete, azúcar, 
leche entera y esencia de vainilla. Muchos 
prefieren tomarlo solo, pero también es 
posible acompañarlo de yogurt, helado, 
frutas o sorbete.

Yassa (Senegal, Gambia y 
Mauritania)

Aunque originario de Senegal y muy 
típico en la zona sur de Dakar, este plato 
está tan rico que su sabor ha traspasado 
fronteras y se ha extendido a otros países 
de África occidental como Gambia o 
Mauritania. Se trata de un preparado 
picante, normalmente con pollo, pero que 
también puede hacerse con pescado. A 
ello se le añaden cebolla y limón.

Domoda (Gambia y Senegal)

Aunque acompañada de salsa de 
tomate, la salsa de cacahuete es la 
auténtica protagonista de este guiso 
de pollo o ternera. Si a ello le sumamos 
arroz, un poquito de guindilla y algunos 
vegetales como la calabaza o la patata 
tenemos un delicioso y nutritivo plato.

Benachin (Gambia)

El también conocido como arroz wolof 
tiene una preparación similar a la de la 
paella valenciana. Se elabora con un 
sofrito de aceite de coco, cebolla, tomate 
y pimienta molida, se añade el caldo y 
se deja que el arroz absorba todo. Los 
ingredientes que pueden acompañar 
varían, pudiendo encontrarse tanto 
carne como pescado y verduras.



Baseh nyebe (Gambia)

Pollo o carne guisada en un estofado de 
verduras. Sencillamente espectacular.

Attaya (Gambia)

Infusión muy típica de Gambia a base de 
hojas de té verde y que tiene un gusto 
entre amargo y dulce.

Chura-gerteh (Gambia)

Este postre tradicionalmente gambiano 
se sustenta en avena guisada con granos 
de arroz y cacahuetes machacados.

Cachupa (Cabo Verde)

Alimento básico para los caboverdianos. 
Se dice que sirve para evaluar la riqueza 
de los hogares isleños. Mientras en el 
campo es más habitual ver este guiso 
de maíz con frijoles, yuca y algunas 
verduras, en los hogares más pudientes 
o en celebraciones se verá con carnes 
y salchichas, componiendo la conocida 
como Cachupa Rica.

Linguiçinhas (Cabo Verde)

Chorizos pequeñitos propios de las islas 
caboverdianas y muy, muy ricos.



Cuscus (Cabo Verde)

El cuscus es un alimento muy típico del 
desayuno. Se trata de una especie de 
pan de maíz que se come caliente y que 
suele untarse con otras cosas como 
acompañamiento.

Pescados y mariscos (Cabo Verde)

Cabo Verde es una delicia para los 
amantes del pescado y el marisco 
fresco. En las islas podrás encontrar 
de casi todo, recién salido del océano 
Atlántico.

Café do Fogo (Cabo Verde)

Café producido en las propias islas que 
debe su nombre a su origen volcánico. 
Una delicia para los amantes del café 
y una buena forma de terminar una 
comida.

Grogue (Cabo Verde)

Bebida a base de ron y azúcar muy 
típica de la zona. Sus orígenes se sitúan 
en el Caribe, desde donde llegó la caña 
de azúcar que después fue cultivada 
por los esclavos en las islas.



ESPACIOS 
NATURALES Y DE 
AVENTURA EN EL 

NOROESTE DE 
ÁFRICA

África es, probablemente, el continente con una de las naturalezas más salvajes, 
lo que nos ofrece una amplia variedad de actividades a desarrollar en los distintos 
lugares en los que decidas pasar tus vacaciones. Por supuesto, también te daremos 
algunos tips sobre las mejores playas:

ESPACIOS NATURALES



Ruta a Jbel Zalagh (Fez)

Si deseas alejarte del ritmo incesante 
de la ciudad de Fez, Jbel Zalagh te 
ofrece la posibilidad de hacer un alto en 
el camino a través de una ruta a pie de 
unos 7 kilómetros rodeada de olivos. 
Las pendientes no son excesivamente 
pronunciadas, por lo que no es un sendero 
de gran dificultad. Además, te ofrecerá 
grandes vistas de los alrededores.

Paradise Valley (Agadir)

A solo una hora en coche desde Agadir, 
el Paradise Valley es lo que se dice un 
oasis en el desierto. Podrás remojarte 
en sus cascadas y piscinas naturales, 
rodeado de palmeras y con el Atlas de 
fondo. Nuestra recomendación es que 
te tomes, al menos, medio día para esta 
excursión.

Laguna Naila (El Aaiún)

Perteneciente al Parque Nacional de 
Khenifiss, este es un paraje de lo más 
místico. Atlántico y Sáhara se fusionan 
dando lugar a un ecosistema digno de 
una visita. Si decides surcarla en barca, 
te garantizamos que te enamorarás de 
este lugar.

La dune blanche (Dakhla)

La llamada Duna Blanca es una visita 
casi obligatoria en la región de Dakhla. 
Los amantes de los deportes acuáticos 
como el surf, el kite surf o el wind surf 
reconocen en ella una de las zonas 
de referencia para la práctica de estas 
especialidades. Esta duna de arena fina, 
de un característico color blanquecino, 
y el hecho de que esté rodeada de agua 
conforman un paraje casi idílico.



Ait Bekkou (Guelmim)

También conocida como Ait Boukka o Ait Bekka, esta población muy próxima a la 
ciudad de Guelmim es conocida por ser un auténtico oasis en mitad del desierto. 
El intenso verde de la vegetación que la rodea y las montañas del entorno te harán 
sentir en un lugar remoto.

Abaynou (Guelmim)

A solo unos 15 kilómetros de Guelmim encontrarás Abaynou, lugar conocido 
por sus aguas termales con propiedades terapéuticas. Dada su riqueza en 
elementos como el calcio, el sodio o el magnesio, sus aguas son ideales para el 
tratamiento de problemas relacionados con la piel, el reuma o el asma. Es posible 
el baño tanto para mujeres como para hombres.

Parque nacional de Souss-Massa (Sidi Binzarne)

En la zona sur de la ciudad de Agadir, es una de las visitas obligadas si viajas a 
esta localidad o sus alrededores. La gran biodiversidad de la zona de Souss-
Massa, unida a la amplia variedad de paisajes que te encontrarás en el entorno, 
desde acantilados y dunas, hasta playas y estuarios, hacen de sus más de 30.000 
metros cuadrados una visita más que aconsejable para amantes de la naturaleza.



Parque nacional Khenifiss (El 
Khabta)

Mucho menor es el área protegida de 
este parque, de algo menos de 2.000 
metros cuadrados, en la región de El 
Aaiún-Saguía el-Hamra. Sin embargo, 
la riqueza de sus humedales, en los que 
podrás encontrar flamencos —entre 
otras especies—, sus dunas costeras o 
esta zona del desierto es algo que se 
ha querido proteger como oro en paño. 
En esta zona también se encontraron 
los restos de un antiguo asentamiento 
castellano, el de Santa Cruz de la Mar 
Pequeña, que los expertos sitúan en 
torno al siglo XV.

Parc National du Jbel Toubkal (Al 
Aaroui)

La parte más accesible del Atlas se 
encuentra precisamente aquí, en el 
Parque nacional del Toubkal. En él 
podrás encontrar, por ejemplo, la cima 
más alta del Alto Atlas, el monte Toubkal 
(4.167 metros), así como algunas de 
las cumbres más altas de la región del 
norte de África. Si viajas a Marrakech 
y eres un amante del senderismo, el 
alpinismo y la naturaleza, esta es, sin 
duda, una parada que no puede faltar 
en tu itinerario dada su proximidad a la 
ciudad (unos 80 kilómetros).



Parque nacional del Banco de 
Arguin (Proximidades de Nuakchot)

Declarado Patrimonio de la Humanidad 
desde 1989 y situado junto a la costa 
atlántica, entre Nuakchot y Nuadibú, este 
parque nacional se encuentra en un lugar 
de transición entre el desierto del Sáhara 
y el océano Atlántico. Puede que esto te 
dé una idea de la peculiaridad de la zona, 
poblada de especies como tortugas 
marinas y delfines, gacelas o hienas.

Parc National du Diawling 
(Proximidades de Nuakchot)

Situado alrededor del delta del río 
Senegal, a algo menos de 3 horas en 
coche de la capital, si por algo destaca 
este parque es por la gran cantidad 
de especies de aves —más de 
200— al tratarse de una zona propensa 
a la anidación de estas. Entre ellas se 
pueden encontrar desde pelícanos a 
flamencos. Y no solo eso, aquí también 
podrás identificar distintas especies de 
mamíferos, como primates o jabalíes.

Lago Rosa (Dakar)

Conocido por ser la última etapa del 
rally París-Dakar durante años, el lago 
Retba —nombre real del lago— es 
mucho más que eso. Su particular 
coloración viene dada por los minerales 
que encontramos en sus aguas, en las 
que destaca su alto contenido en sal. 
Si te animas a visitarlo con los tuyos, 
te recomendamos hacerlo al principio 
o al final del día, cuando los rayos de 
sol inciden en el agua generando una 
imagen de lo más especial. Sin duda, 
un motivo de peso para visitar Senegal. 
Lo encontrarás a unos 40 kilómetros de 
Dakar.



Parque Nacional Delta de Saloum (Niodior)

Patrimonio de la Humanidad desde 2011, este es el segundo parque nacional 
de Senegal en términos de extensión gracias a sus más de 75.000 hectáreas. 
Localizado al norte de la zona costera gambiana, si por algo destaca este parque 
dominado por los manglares es por su gran cantidad de especies de peces —que 
supera las 100— y por la gran variedad de aves que en el habitan, entre las que se 
pueden identificar garzas, flamencos o pelícanos.



Ngor Island (Proximidades de 
Dakar)

Una excursión muy atractiva para 
aquellos que visitan la capital senegalesa 
y uno de los paraísos del surf más 
sugerentes para locales y viajeros de 
todo el mundo. Las aguas turquesa de 
esta zona pesquera muy próxima a la 
costa de Dakar, son un lugar perfecto 
para desconectar del ritmo de la gran 
ciudad.

Parque Nacional Isla de Madeleine 
(Dakar)

A solo unos 4 kilómetros de la ciudad 
de Dakar, el Parque Nacional Isla de 
Madeleine es todo un paraíso para 
las aves y la fauna marina. Convertido 
en Reserva Ornitológica en 1949 y en 
Parque Nacional en 1976, a la gran 
variedad de especies de aves y animales 
marinos como delfines y tortugas bobas 
hay que sumarle casi 100 especies de 
vegetales. Su parque marino, mucho 
más extenso que la parte terrestre, 
incluye tres preciosas islas de origen 
volcánico.

Isla Kunta Kinteh (Proximidades de 
Banjul)

Muy cerca de Banjul encontramos la isla 
de Kunta Kinteh, que más allá de ser el 
nombre del archiconocido protagonista 
de la novela y la serie Raíces fue uno 
de los focos del comercio de esclavos. 
De hecho, como vestigio de esta época, 
en ella encontrarás el Memorial de la 
Esclavitud de África, que forma parte 
del Patrimonio de la Humanidad desde 
2003. Como dato curioso, su nombre 
original, James, fue cambiado a Kunta 
Kinteh con el propósito de darle un 
nombre gambiano a la isla.



Kiang West National Park (Proximidades de Banjul)

En la orilla sur del río Gambia, a unas dos horas y media en coche de Banjul, 
localizamos esta maravilla de la naturaleza de más de 11.000 hectáreas. El Kiang 
West National Park acoge a todas las especies de mamíferos salvajes que se 
pueden encontrar en el país en este momento, así como 250 especies de aves 
¡y hasta cocodrilos de Nilo! Dispone de facilidades de acceso en bote. ¡Toda una 
aventura!

Bijilo Forest Park (Proximidades de Banjul)

También con una grandísima variedad de especies de aves —más de 130—, 
mamíferos, reptiles e invertebrados, este parque forestal se encuentra mucho más 
cerca de la capital gambiana. Concretamente, a unos 11 kilómetros. Una estupenda 
elección para pasar un día en familia rodeado de un entorno espectacular.

Blue Eye Cave (Cabo Verde)

En la isla de Sal, concretamente en la bahía de Buracona, podemos encontrar un 
punto de referencia para submarinistas de cualquier parte del mundo. La 
instantánea es espectacular cuando el sol está en lo más alto y el haz de luz entra 
por una apertura en la roca en la parte superior en la cavidad a la que se asciende 
desde las profundidades.



Surf y windsurf en Monte Leão 
(Cabo Verde)

El ecosistema perfecto para los amantes 
de deportes acuáticos dados sus vientos 
continuos y su oleaje consistente. Uno 
de sus principales pros es el hecho 
de que no es una zona especialmente 
masificada por los amantes de estos 
deportes, por lo que podrás disfrutar 
tranquilamente de la naturaleza más 
salvaje en la isla de Sal.

Senderismo en Monte Grande 
(Cabo Verde)

Punto más alto en la isla de Sal, a unos 
400 metros sobre el nivel del mar en su 
punto más alto. Esta zona de alrededor 
de 1.300 hectáreas es un área protegida 
por su valor geológico y un lugar ideal 
para organizar una ruta.

Salinas de Pedra de Lume
(Cabo Verde)

Estas salinas ubicadas en la localidad 
de Pedra de Lume, al este de la isla, son 
precisamente las que le dan nombre. 
Ubicadas sobre un antiguo cráter 
volcánico. Su increíble concentración 
de sal hace que puedas flotar sobre la 
superficie sin ningún tipo de esfuerzo. 
Un paraje único en el mundo.

Project Biodiversity Turtle 
Conservation Hatchery
(Cabo Verde)

Administrado por una organización local 
sin ánimo de lucro, este proyecto tiene 
como principal propósito la protección 
y conservación de tortugas bobas, 
especie en peligro de extinción y que 
anida en la isla de Sal de junio a octubre.



PLAYAS

Playa del Marabout (Legzira)

Sin duda, una de las playas más famosas de todo Marruecos por lo peculiar 
de su aspecto. Los vibrantes tonos de rojos de la roca que delimita la playa y los 
arcos que estas dibujan sobre la arena contrastan con el azul de sus aguas. La 
zona se encuentra a una hora escasa en coche desde Guelmim. Merece la pena 
hacerla.



Playa Blanca (Guelmim)

A uno 40 kilómetros de Guelmim, se 
trata de una de las playas más largas 
y salvajes de Marruecos. Otro de esos 
paraísos para amantes de los deportes 
acuáticos.

Playa de Agadir (Agadir)

Con alrededor de 5 kilómetros, sus 
aguas son un lugar ideal para los más 
peques por su poca profundidad. En ella 
también podrás encontrar alguna que 
otra escuela de surf para principiantes.

Playa de Foum el-Oued (El Aaiún)

Una de las playas con bandera azul, 
lo que garantiza su calidad. Si la visitas 
en temporada alta encontrarás gran 
cantidad de servicios a tu disposición 
para pasar un día tranquilo con los tuyos.

Playa Porto Rico (Dakhla)

Una de las más conocidas de la zona. 
Bañada por las aguas del Atlántico, la 
zona de la playa de Porto Rico aún no 
ha sido especialmente explotada a nivel 
turístico, lo que te permitirá relajarte y 
practicar deportes como el surf o el 
kite surf en aguas transparentes.

Playa de Foum El Bouir (Dakhla)

En Dakhla puedes encontrar playas 
como la de PK25, ideales para relajarse 
lejos de cualquier tipo de multitud y 
otras como la de Foum El Bouir, con un 
ambiente mucho más animado y donde 
también podrás practicar deportes 
acuáticos.



Sidi Kaouki (Sidi Kaouki)

Cerquita de Esauira, este otro auténtico paraíso para los amantes del surf y el 
wind surf por los vientos y corrientes de la zona.

Plage Des Nations (Sidi Bouqnadel)

Ubicada hacia el norte de Rabat y el sur de Kenitra, en ella encontrarás un espacio 
tranquilo y una de las mejores playas de la zona.



Playa de Taghazout (Taghazout)

Lugar tradicionalmente asociado a pescadores, Taghazout, a unos pocos 
kilómetros de Agadir, dispone de varios kilómetros de playa e, incluso, un balneario. 
Killer Point y Anchor point son lugares propicios para surfistas experimentados, 
aunque, si lo deseas, también podrás disfrutar de otras actividades como las motos 
acuáticas o la vela.

Plage de Nouakchott (Nuakchot)

Un lugar prácticamente virgen y lejos de la masificación que puedas encontrar en 
otros lugares. Perfecto si quieres pasar un día tranquilo con el sonido de las olas 
de fondo.

Playa Petite Côte y Saly (Senegal)

Amplias playas de arena fina son lo que te espera aquí. Esta zona, mucho más 
preparada para los turistas y donde encontrarás numerosos resorts, te ofrecerá 
todas las comodidades que necesitas para pasar un día de baño.



Kotu Beach (Proximidades de Banjul)

Playa muy amplia con todas las comodidades para los turistas que quieren disfrutar 
de una playa en este destino.



Bijilo Beach (Proximidades
de Banjul)

Playa muy tranquila en los a algo más de 
media hora de la capital, Banjul, donde 
podrás disfrutar del baño con total 
tranquilidad y, si quieres, también tomar 
un zumo refrescante de los vendedores 
ambulantes que encontrarás en la playa.

The pier Santa Maria (Cabo Verde)

Parece algo metafórico, pero desde 
este emblemático muelle podrás 
disfrutar de la esencia de Cabo Verde. 
Niños saltando al agua, pescadores que 
arriban y dejan el pescado sobre él… Sin 
duda, el ritmo de vida es muy distinto 
al de cualquier otro país occidental. Su 
entorno además es privilegiado: aguas 
de color turquesa y arena blanca y fina.

Ponta Sino, Kite Beach
(Cabo Verde)

Sur de la isla de Sal, arena blanca y 
aguas cristalinas para darte un baño 
o disfrutar de deportes acuáticos como 
el wind surf o el kite surf.

Dune of Sal (Cabo Verde)

Una de las mejores playas que te 
encontrarás en tu estancia en la isla de 
Sal. Podrás pasear por kilómetros de 
playa con la sensación de estar solo. Y 
todo bañado por aguas de ensueño.

Ponta Preta Beach (Cabo Verde)

De visita obligada en la isla de Maio, 
encontrarás esta fantástica playa en la 
zona suroeste de la isla.



FIESTAS 
TRADICIONALES

Fiesta del Trono

Fuegos artificiales, desfiles militares, 
ceremonias en el palacio real y festejos 
en las calles sirven para celebrar la 
coronación del actual monarca del 
Reino de Marruecos, Mohammed VI, 
quien sucedió a su padre, Hassan II, el 
30 de julio de 1999.
Fecha: 30 julio.

Fiesta de los Almendros - Tafraoute

La fiesta del almendro en flor, de 
especial relevancia en la región sur 
del Atlas, celebra el florecimiento de 
los almendros del valle Ameln, en la 
ciudad de Tafraoute, a unas 3 horas 
en coche desde Agadir. Esto sirve para 
organizar mercadillos, conciertos, bailes 
y numerosos espectáculos al aire libre.
Fecha: marzo.

Festival de las Rosas

Coincidiendo con la cosecha de los rosas 
de Damasco en mayo, esta es una de las 
festividades más espectaculares de todo 
Marruecos. El folclore, las exposiciones 
de productos e incluso las lluvias de 
pétalos tienen cabida en este festival. Es 
muy típico también el baile de la Ahwash 
para celebrar el fin de la recolección.
Fecha: primer fin de semana de mayo.

Festival del Camello

Este festival, celebrado en Guelmim, a 
unas 3 horas en coche desde Agadir, 
se ha convertido en toda una atracción 
turística. Tiene ciertas reminiscencias al 
pasado y al festival original, preservando 
tradiciones como la danza de la Guedra, 
en la que una mujer baila al ritmo de un 
tambor como ofrenda a Dios.
Fecha: julio.

La tradición y las costumbres son un elemento que cobra más relevancia si cabe 
en los países que nos ocupan en esta guía de viaje. En ellos tiene una marcada 
relevancia el calendario musulmán, religión mayoritaria en la zona. Más allá de 
estas festividades, que coinciden más o menos en el tiempo en todos los países, 
aquí van algunas de las festividades con más renombre de Marruecos, Mauritania, 
Senegal, Gambia y Cabo Verde.

MARRUECOS



Festival de las Músicas populares de Agadir

Agadir acoge cada año este festival musical y cultural en el que se dan cita diferentes 
estilos de música popular así como estilos de las tribus nómadas de la zona. Junto 
a ello se organizan conferencias relacionadas con las temáticas tratadas en el 
festival , proyecciones de películas o talleres. Es un festival de la cultura en todas 
sus vertientes.
Fecha: julio.

MAURITANIA

Día de África

También conocido como Día de la Liberación de África, cada 25 de mayo se celebra 
la creación de la Organización para la Unidad Africana, actualmente Unión Africana. 
Con motivo de este día tienen lugar distintas conferencias y exposiciones.
Fecha: 25 mayo.

Diwali

Entre los meses de octubre y noviembre —concretamente en el mes de Kartika—, 
el Diwali es un festival hindú que se celebra en Mauritania —y otras partes del 
mundo— caracterizado por el encendido de velas de té y linternas, creando un 
ambiente lo más mágico. También se incluyen bailes, rituales religiosos o fuegos 
artificiales, que acaban por llenar de vida la ciudad de Nuakchot, donde se concentra 
la mayor cantidad de templos hindúes.
Fecha: noviembre.

Día de la Independencia

Mauritania celebra cada mes de noviembre el día de la Independencia con una 
serie de actos conmemorativos en recuerdo a un hito tan importante como la 
independencia de Francia en el año 1960.
Fecha: 28 noviembre.

SENEGAL

Día de la Independencia

La fiesta nacional de Senegal es su día de la independencia, el 4 de abril, en el 
que cada año se recuerda aquel 4 de abril de 1960 en el que la por entonces 
colonia francesa más antigua de África obtuvo su independencia. Coloquios, bailes, 
actividades para niños o la gastronomía senegalesa son los protagonistas del día 
cada año.
Fecha: 4 abril.



Kaay Fecc

Cada dos años, en los meses de mayo 
y junio, la ciudad de Dakar acoge a 
bailarines y coreógrafos de origen 
africano poniendo en valor la cultura 
musical africana.
Fecha: mayo/junio.

Kankourang

Cada año, durante la temporada de lluvias, 
el Kankourang tiene por objeto celebrar 
la circuncisión del pueblo mandinga. 
Con este motivo una figura recubierta de 
cortezas de árbol de color rojo recorre 
las calles ahuyentando a los espíritus y 
protegiendo a los jóvenes circuncidados 
durante su iniciación, velando por la 
agricultura y el buen comportamiento de 
la población en general.
Fecha: agosto/septiembre.

Simb o danza del falso león

Si quieres vivir el arraigo de la tradición 
en Senegal, sin duda tienes que ver 
esto. Hombres que se convierten en 
leones ataviados con grandes melenas, 
amuletos, collares y objetos de todo 
tipo bailando y rugiendo al son de la 
música que emiten los tambores. Todo 
un espectáculo.
Fecha: verano.

GAMBIA

Banjul Challenge

Este peculiar rally tiene como destino 
la ciudad de Banjul desde el año 2005. 
Curiosamente, desde la ciudad inglesa 
de Plymouth. Sus fines son solidarios 
y no son otros que la venta de los 
coches antiguos participantes.
Fecha: diciembre/enero.

Día de la Independencia

Cada 18 de febrero se celebra la 
fiesta nacional de Gambia, con actos 
conmemorativos relacionados con esa 
fecha del año 1965, marcada en el 
calendario como el momento en el que 
fue proclamada la independencia del 
Reino Unido.
Fecha: 18 febrero.

Festival Cultural Brusibi 

Este festival es un exponente de la cultura 
y las tradiciones locales. Entre otras 
actividades se incluyen actuaciones de 
grupos locales.
Fecha: mayo.

Festival Internacional de Raíces 

De carácter bienal, el Festival Internacional 
de Raíces se prolonga durante 10 días 
en los que grupos musicales y de danza 
de todo el continente se dan cita en 
el país gambiano para conmemorar la 
cultura del pueblo africano. Turistas de 
todo el mundo pueden disfrutar durante 
estos días de la auténtica esencia de 
África a través de un amplio catálogo de 
actividades para todos los públicos.
Fecha: bienal,  junio.

CABO VERDE

Carnaval

Con una clara influencia brasileña, 
los carnavales de Cabo Verde han 
conseguido hacerse un nombre a nivel 
mundial. Pasacalles, coloridos disfraces, 
ambiente festivo, carrozas… El carnaval 
más grande de todos los que se celebran 
en las islas es el de Mindelo, en la isla de 
San Vicente.
Fecha: febrero.



Tabanka

En esta celebración de diez días, cuyos orígenes se sitúan según los expertos 
en torno al siglo XVIII, se realiza una representación teatral de lo más singular. 
Primero un “ladrón” roba una reliquia de la capilla, dando lugar a una serie de 
oraciones nocturnas en los días siguientes. La posterior devolución de dicho objeto 
es motivo de celebraciones por los habitantes de las islas y cualquier turista que 
decida disfrutar de las mismas en estas fechas.
Fecha: mayo.

Fiesta de Sao Joao

La conocida fiesta de la noche de San Juan también tiene lugar en Cabo Verde. 
Bailes típicos, música y fiestas callejeras le dan el toque distintivo a una noche tan 
especial como esta.
Fecha: 24 junio.

Festival de música de Sal

Una fusión de estilos locales e internacionales se dan cita durante un fin de semana 
en el mes de septiembre. Al caer la noche, las hogueras iluminan la playa de Santa 
María, donde continúa el ambiente festivo.
Fecha: septiembre.



OCIO EN EL 
NOROESTE DE 

ÁFRICA
Estas son algunas de las actividades que no pueden faltar en tu agenda escojas 
el destino que escojas. Aquí te ofrecemos actividades para todos los gustos, para 
viajar en familia, en pareja, con amigos o incluso solo:

Paseo por el barrio de Habbous - 
Nueva Medina (Casablanca)

El llamado Quartier Habbous o barrio 
de Habbous es la nueva medina, al 
sureste de la ciudad de Casablanca. 
Establecida por los franceses en torno 
a la década de los 20 del siglo XX, se 
caracteriza por sus pequeñas plazas 
rodeadas de árboles, sus calles y 
sus edificios, que combinan el estilo 
magrebí con el estilo colonial francés. 

Paseo por la Antigua Medina de 
Casablanca (Casablanca)

¿Te gustaría conocer cómo era la 
Casablanca precolonialista? Con solo un 
paseo por la antigua medina percibirás el 
paso del tiempo de este pequeño lugar. 
Lo encontrarás en la zona norte de la 
ciudad, entre el puerto y la mezquita de 
Hassan II.



Paseo por el Parque de la Liga 
Árabe (Casablanca)

Inaugurado en 1918, el parque de la 
Liga Árabe es el auténtico pulmón de la 
ciudad y un remanso de paz que rompe 
con el ritmo de esta metrópolis. Aparte 
de su palmeral, que te trasladará a un 
oasis, no te puedes perder su estanque.

Paseo por La Corniche 
(Casablanca)

El paseo marítimo de Casablanca te 
ofrece un soplo de aire fresco. Si quieres 
disfrutar de un momento más tranquilo 
con las olas del mar de fondo, te lo 
recomendamos encarecidamente.

Visita al Museo Judío de 
Casablanca (Casablanca)

El museo es realmente único. Y no 
lo decimos por decir, sino porque 
realmente es el único centro dedicado 
a preservar la cultura judía en todo 
el mundo árabe. En el museo podrán 
encontrar objetos como libros escritos 
en haketía, objetos procedentes de 
bodas hebreas, monedas u otros 
objetos relacionados con hitos de la 
cultura judía.



De compras en el Morocco Mall 
(Casablanca)

Este lujoso centro comercial de aspecto 
totalmente occidental te resultará casi 
como un oasis en el desierto. En él 
encontrarás todo tipo de marcas de 
ropa y restaurantes mundialmente 
reconocidos si deseas hacer unas 
compras, comer o tomar algo.

Paseo por Jamaa el Fna 
(Marrakech)

Date un paseo por la plaza de Jamaa 
el Fna y respira la auténtica esencia de 
Marrakech en el corazón de la ciudad. 
En ella te sorprenderás por lo curioso de 
algunos de sus puestos: encantadores 
de serpientes, adiestradores de 
monos… Tómate algo en los bares y 
restaurantes que la rodean o compra un 
recuerdo en sus tiendas de souvenirs.

Perderse en el Zoco de Marrakech 
(Marrakech)

La cuna del regateo está aquí, en 
el zoco de Marrakech. En él podrás 
encontrar todo tipo de productos, 
además, agrupados en zonas más o 
menos diferenciadas en función de los 
gremios, algo siempre útil para el viajero. 
Recuerda que cierra los viernes por la 
mañana.

Paseo por los Jardines de Menara 
(Marrakech)

Construidos en el siglo XII, estos 
jardines, Patrimonio de la Humanidad 
de la Unesco, son un lugar de lo más 
romántico al caer el sol. Deben su nombre 
a la pequeña forma de pirámide de color 
verde que corona el tejado del pabellón. 
Su estanque te dará toda la tranquilidad 
que viniste buscando a este lugar.



Paseo por los Jardines Majorelle (Marrakech)

Para algunos son incluso más bonitos que los de Menara. Su extensa variedad de 
especies vegetales o su pequeño museo de la historia bereber, de estilo art déco y 
de un azul intenso le dan un toque de lo más distintivo. Como dato curioso, durante 
una época fueron propiedad del diseñador Yves Saint Laurent, sirviéndole de lugar 
de retiro e inspiración. Pero no tienes de qué preocuparte, podrás visitarlos sin 
ningún problema.



Visita al Museo Dar Si Said 
(Marrakech)

Oficialmente conocido como Museo 
de las Artes Marroquíes, el de Dar Si 
Said es el museo con más obras de 
arte expuestas de todo Marrakech. 
Incluso más que el del propio Museo 
de Marrakech. Como decimos, en él 
podrás encontrar una amplia variedad de 
objetos propios de la cultura de la zona, 
joyería, prendas, armas, mobiliario…

Paseo por el barrio de Gueliz 
(Marrakech)

El barrio de Gueliz es el más 
occidentalizado de la capital marroquí, 
lugar donde reside gran parte de la 
población extranjera de la ciudad. En las 
avenidas Mohammed V y Mohammed 
VI encontrarás gran cantidad de 
reconocidas marcas y restaurantes que 
no conseguirás encontrar en ninguna 
otra parte de la ciudad.

Paseo por la Medina de Fez

Considerada como la Medina y la zona 
peatonal más grandes del mundo, sin 
duda la Medina de Fez el-Bali es un 
lugar que impresiona a primera vista, 
dando una impresión abrumadora en 
ese primer momento. Sin embargo, 
si te pierdes por ella (tendrás que 
emplear algo de tiempo) verás que hay 
un orden en esos más de 300 barrios 
y 9.000 callejones. Considerada como 
y Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco, te recomendamos recorrer dos 
de las arterias principales de esta antigua 
medina del siglo VIII: la calle Talaa Tabira 
y la calle Talaa Sghira.



Disfrutar de los zocos de Fez

Como en otras ciudades marroquíes, 
los zocos están divididos por gremios 
y el caso de Fez no podía ser distinto. 
Los de Attarine, Henna, Nejjarine, 
Chemainne o Sekkatine son algunos de 
los más conocidos. En ellos encontrarás 
desde especias o productos cosméticos 
naturales a creaciones de carpintería o 
alimentación.

Festival de Fez de las Músicas 
Sacras del Mundo

Este festival tiene su origen en 1994, 
cuando nace con el propósito de 
promover un espíritu de paz y unión 
entre pueblos. Y la idea no tardó en 
dar resultados. De hecho, en 2001, la 
ONU lo incluye en una lista entre los 
12 eventos que más han contribuido 
a la promoción de la paz. En lo que 
al festival se refiere, los lugares más 
monumentales de la ciudad acogen 
durante 10 días actuaciones de artistas 
de todas partes del mundo.

Paseo por Jnan sbil (Fez)

El contraste perfecto con el ajetreo 
de los zocos y la Medina de Fez. Este 
remanso de paz de estilo árabe es el 
pulmón verde de la ciudad y acoge más 
de 3.000 especies. Es el nexo de unión 
perfecto entre la Medina y el barrio judío 
y un lugar ideal para aislarse dentro de 
la ciudad.

Paseo por el Souk El Had (Agadir)

Uno de los lugares más llenos de vida de 
Agadir. Este mercado, en el centro de la 
ciudad, es uno de los más grandes de 
Marruecos. En él podrás encontrar todo 
tipo de souvenirs y alimentos típicos de 
la región, así como deliciosos zumos de 
frutas con los que refrescarte un poco.



Mercado de camellos de Amheirich (Guelmim)

Cada sábado por la mañana Guelmim acoge el mayor mercado de camellos de todo 
el país, lo que para cualquier turista que se precie se convierte en un espectáculo 
curioso de ver y vivir en primera persona.

Festival del Oasis (Guelmim)

El conocido como Festival del Oasis y el campo pretende significar una 
conmemoración a la cultura ancestral de la zona y fomentar los atractivos turísticos 
locales. En él se dan cita diferentes tribus saharauis.

Excursión a Taghjijt desde Guelmim

A menos de 100 kilómetros desde Guelmim, Taghjijt es un palmeral espectacular 
—probablemente de los más bonitos al sur de Marruecos—, donde, además de 
encontrar fuentes de agua, podrás localizar un zoco tradicional en adobe y una 
kasbah o ciudadela aún habitada por los lugareños que le otorga un encanto 
especial a la zona.

Excursión al Sahara desde El Aaiún

Como no podía ser de otra forma tratándose de una de las ciudades más 
importantes del Sáhara —si no la que más—, El Aaiún es una de las puertas de 
entrada preferidas para organizar una excursión por este. Siempre es una buena 
idea sortear sus salvajes dunas producto de la arena y el viento con un 4x4.



Navegar por L’île Herné (Isla del Dragón)

La isla del Dragón es el reflejo de que, aún a día de hoy, este es un paraje por 
explotar. La naturaleza es la auténtica reina en esta zona, donde te encontrarás 
con un islote de arena blanquecina y una forma cuanto menos curiosa. Ideal para 
disfrutar de la navegación.

Deportes acuáticos en Dakhla

La riqueza natural de Dakhla es aprovechada por muchos aficionados a los 
deportes acuáticos, que encuentran en las condiciones de la zona un lugar ideal 
para la práctica de deportes como el buceo, el surf, el wind surf o incluso la pesca 
en determinadas áreas.

Excursión por el desierto desde Dakhla

Pero Dakhla no es solo una de las más bellas salidas al mar de este tramo de 
la costa Atlántica. También una entrada al desierto. Ya sea a pie, en camello o a 
bordo de un 4x4, atravesar las dunas, divisar oasis y dejarse llevar por la magia del 
desierto es, sin duda, una experiencia vital.

Visita al Museo nacional de Mauritania (Nuakchot)

En él disfrutarás de notables colecciones arqueológicas y etnográficas en un recorrido 
por su sala de exposición permanente y su sala de exposiciones temporales. El edificio 
del museo cuenta con el Instituto Mauritano de Investigación Científica, el Centro de 
Conservación de Manuscritos Mauritanos y la Biblioteca Nacional de Mauritania. idea 
sortear sus salvajes dunas producto de la arena y el viento con un 4x4.



Visita al Marché Capitale 
(Nuakchot):

El mercado más importante de la capital 
mauritana. Además de vivir la auténtica 
esencia de Nuakchot, en él podrás 
obtener todo tipo de productos, desde 
alimentos hasta telas y trajes típicos de 
la región. ¿Preparado para regatear?

Disfrutar de la Galerie Zeinart 
(Nuakchot):

Ai eres un amante del arte como nosotros, 
te recomendamos encarecidamente la 
Galerie Zeinart, una galería de arte en la 
que los artistas mauritanos exponen sus 
mejores trabajos. Una forma perfecta de 
conocer el talento local.

Visita al Museo de Civilizaciones 
Negras (Dakar):

Además de pretender afrontar los 
retos actuales del África negra, este 
museo te llevará al pasado mostrándote 
algunos de los personajes e hitos más 
importantes de la historia del continente 
africano. También alberga una colección 
de arte africano que ocupa hasta cuatro 
plantas. 

Visita al Parque forestal y Zoológico 
de Hann (Dakar):

Compuesto de una reserva forestal y un 
parque zoológico, sus alrededor de 60 
hectáreas harán las delicias de los más 
pequeños, ansiosos por ver animales de 
la zona. El parque cuenta con más de 
100 años de historia a sus espaldas, ya 
que fue construido en la etapa colonial 
francesa.

Paseo por el Mercado Albert 
(Banjul):

La esencia de Gambia está en este 
mercado urbano. Bullicio y una mezcla 
de olores y vivos colores es lo que te 
espera a lo largo de las más de ocho 
calles que ocupa este mercado, donde 
los propios vendedores se acercarán a ti 
para tratar de mostrarte sus productos.



Visita al Katchikally Crocodile Pool 
(Gambia):

A apenas 15 minutos en coche de 
la capital, el Katchikally Crocodile 
ofrece a sus visitantes la oportunidad 
de acercarse a cocodrilos e, incluso, 
tocarlos. Todo, por supuesto, en un 
entorno controlado.

Visita al Abuko Nature Reserve 
(Gambia):

La primera reserva de vida salvaje 
del país (1968), cuyo primer grado de 
protección del entorno llegó allá por 
1916. Su paisaje, dominado por la 
sabana, está repleto de especies del 
reino animal: más de 270 aves distintas; 
una gran variedad de mariposas y 
polillas; tres especies distintas de monos 
y otros mamíferos; cocodrilos del Nilo, 
cobras, pitones y un sinfín de animales 
más propios de la zona. 

Visita a Shark Bay (Cabo Verde):

¿Te gustaría bañarte rodeado de 
tiburones? En la conocida como bahía 
de los tiburones podrás disfrutar de una 
experiencia del todo inolvidable con 
tiburones limón, totalmente inofensivos, 
rodeándote. Si no te atreves, también 
podrás divisarlos desde la orilla en lo 
que es un espectáculo natural increíble.

Visita al Pachamama Eco Park - 
Viveiro Botanical Garden
(Cabo Verde):

Este jardín botánico con zoo infantil, en 
la parte sur de la isla, es un lugar perfecto 
para conocer especies endémicas.



CÓMO IR Y 
CÓMO LLEGAR A 

LOS DISTINTOS 
AEROPUERTOS

Pero cómo vas a llegar a tu destino si no sabes cómo ir desde el aeropuerto. Ahí va 
algo de información útil para los desplazamientos desde los destinos Binter hasta 
el centro de las ciudades:

Trayecto desde el aeropuerto de 
Casablanca (CMN)

El aeropuerto de Casablanca y el centro 
de la ciudad se encuentran a algo más 
de 30 kilómetros de distancia, que 
pueden cubrirse de múltiples formas y 
que podrían conllevarte, en condiciones 
normales, entre 25 y 30 minutos.

La más recomendada es el tren, por ser 
la más rápida y la más barata, ya que 
solo te costará de 1 a 3 €. En coche, 
puedes optar por un servicio de taxi por 
unos 20-25 €, por una compañía privada 
de traslados, con las que el rango de 
precios puede ampliarse hasta los 22-
45 € o por el alquiler de un vehículo en 
el aeropuerto.

Trayecto desde el aeropuerto de 
Marrakech (RAK)

Aeropuerto y centro de Marrakech se 
encuentran bastante cercanos (unos 7 
kilómetros), por lo que ya sea en taxi o en 
transporte privado el trayecto debería 
llevarte alrededor de 8 minutos. En el 
primer caso, el viaje te saldrá por algo 
menos de 10 €, mientras que si optas 
por compañías privadas de traslado, la 
franja puede ampliarse a entre 15 y 20 €.

Por otro lado, el traslado en autobús, a 
través de la línea 19, te saldrá por unos 
3 €. Su duración aproximada es de 
algo menos de media hora. Lo bueno si 
pierdes uno es que pasa con bastante 
frecuencia.



Trayecto desde el aeropuerto de Fez (FEZ)
Del aeropuerto de Fez-Säis a la zona histórica de Fez el Bali existen unos 20 
kilómetros. Si, por el contrario, precisas hacer un traslado entre el aeropuerto y la 
zona más moderna de la Ville Nouvelle, también muy concurrida, encontrarás algo 
menos de distancia, unos 15 kilómetros.

En función de la zona a la que quieras llegar, el traslado en taxi, por ejemplo, 
podría suponerte entre 30 y 40 minutos y entre 120 y 180 dirhams, aunque te 
recomendamos un traslado privado, que podrás conseguir por en torno a 25 €. 
A pesar de ser el más barato, el traslado en bus puede ser algo más complicado. 
Primero por el tráfico de la ciudad y segundo por el tiempo que puedes emplear 
en él. 

La línea 16 (operativa hasta las 7 de la tarde) te llevará del aeropuerto a la estación 
de Gare de Fes en alrededor de 45 minutos (más el tiempo de espera que puedas 
necesitar, ya que pasan cada hora y sus horarios no suelen coincidir con las llegadas 
al aeropuerto), aunque podrías necesitar un taxi posteriormente para llegar a la 
zona donde te hospedes. ¿El precio del bus? Unos 4 dirhams.

Trayecto desde el aeropuerto de Agadir (AGA)

La distancia que separa el aeropuerto del centro de la ciudad es de apenas 20 
kilómetros, por lo que no te llevará apenas 20 minutos realizar el trayecto. En 
taxi, podría salirte por entre 19 y 24 € aproximadamente.

También puedes hacer el traslado cogiendo las líneas de autobús 37 y 98, aunque 
no es lo más recomendable, primero por la frecuencia de estos y segundo por el 
tiempo que puede llevarte.

Trayecto desde el aeropuerto de Guelmim (GLN)

En el caso de viajar al aeropuerto de Guelmim, lo que te recomendamos es, sin 
duda, el taxi. Poco más de 10 minutos y entre 7 y 9 € aproximadamente. El 
traslado privado podría rondar los entre 9 y 15 €.

Si lo prefieres, también puedes valorar el alquiler de coches para desplazarte al 
centro de la ciudad y por los alrededores durante tu estancia.



Trayecto desde el aeropuerto de El 
Aaiún (EUN)

El traslado en taxi desde el aeropuerto al 
centro de la ciudad no te supondrá más 
de 5 minutos. Algo más en función de 
la parte a la que te dirijas. ¿El precio 
estimado? De 4 a 6 € aproximadamente.

Trayecto desde el aeropuerto de 
Dakhla (VIL)

El aeropuerto de Dakhla es bastante 
céntrico y la península en la que se 
encuentra en sí no es muy grande, por lo 
que el traslado no debería llevarte mucho. 
El trayecto al centro de la ciudad te 
supondrá menos de 10 minutos y puede 
salirte también por menos de 10 €.

Trayecto desde el aeropuerto de 
Nuakchot (VIL)

Aeropuerto y centro de la ciudad se 
encuentran muy próximos, a unos 4 
kilómetros. El medio de transporte más 
recomendado para el traslado es el taxi.

Trayecto desde el aeropuerto de 
Banjul (BJL)

El coche es, sin duda, la mejor opción 
para llegar del aeropuerto a la ciudad. Un 
taxi podría salirte por unos 3-4 €, precio 
considerablemente bajo si tenemos 
en cuenta los aproximadamente 25 
minutos de trayecto. También tienes la 
opción de alquilar un coche.

Trayecto desde el aeropuerto de 
Dakar (DSS)

Cuando llegues al aeropuerto Internacional 
Blaise tienes dos opciones para 
desplazarte hasta Dakar: bus y coche. 
En función de la parte de Dakar a la que 
te dirijas, el transporte puede llevar entre 
50 minutos y algo más de una hora. El 
billete podría salirte por entre 11 y 16 €.

Si prefieres alquilar un coche, los algo 
más de 50kilómetros hasta el centro de 
Dakar podrían suponerte algo más de 
35 minutos.



Trayecto desde el aeropuerto de Sal (SID)

El aeropuerto está ubicado en el centro de la isla, por lo que el traslado no te 
llevará mucho tiempo vayas donde vayas. Por ejemplo, si te alojas en la zona sur, 
Santa María, el mejor transporte es el taxi, que te saldrá por alrededor de 15 €. El 
trayecto no te llevará más de 20 minutos.

Si te alojas en la zona de Espargos, más al centro, el traslado te supondrá apenas 
10 minutos. Igualmente, en el mismo aeropuerto también podrás encontrar coches 
de alquiler.

La zona noroccidental de África es una mezcla de las influencias del Magreb y 
el África negra y una región estupenda para vivir en primera persona cómo es la 
vida en el continente africano, muchas veces uno de los grandes olvidados a nivel 
turístico.

Muy lejos de lo que es la vida europea, viajar a África, ser testigo de la hospitalidad y 
amabilidad de su gente, conocer más sobre su historia, descubrir sus costumbres y 
disfrutar en primera persona de auténticas joyas de la naturaleza es una experiencia 
vital irrepetible.

¿Estás preparado para vivirla experiencia con Binter?



El noroeste de África te espera 
con los brazos abiertos 
Viaja con nosotros y descubre un destino 
turístico de ensueño en el que disfrutar de 

unas merecidas vacaciones 



Ventajas gratuitas 
pensadas para ti

Vive una experiencia única

Queremos que tus viajes empiecen y terminen con una 
gran sonrisa. Por eso te ofrecemos un servicio especial 
y personalizado incluido en cualquier tarifa que, entre 

otras, contiene las siguientes ventajas:



Descarga nuestra APP

Más información en bintercanarias.com

Compártelo en 

Visita nuestro blog en 

bintercanarias.com

elblog.bintercanarias.com


