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¿Marruecos?:  
Tour Operador Especializado en Marruecos

Marruecos (en árabe: al-Magrib, 
en bereber: Amrruk / Murakuc), 
oficialmente el Reino de Marruecos 
(en árabe:   al-Mamlaka al-Magribiyya), 
es un país situado en África del Norte, 
con costas en el océano Atlántico y el 
mar Mediterráneo.

Se encuentra separado de Europa por 
el estrecho de Gibraltar. Sus países 
vecinos son: Argelia al este (la frontera 
con Argelia se encuentra cerrada 
desde 1994), por el sur Mauritania 
(incluyendo el Sáhara Occidental, 
territorio ocupado militarmente por 
Marruecos) y por el norte España, 
con quien mantiene intensos lazos 
comerciales y comparte tanto 

fronteras marítimas como terrestres 
(ciudades autónomas españolas de 
Ceuta y Melilla). Existen también otros 
enclaves españoles en la costa del 
Mediterráneo (peñón de Alhucemas, 
peñón de Vélez de la Gomera y las 
islas Chafarinas).

El nombre completo del país en árabe 
puede traducirse como El Reino 
Occidental. Al-Magrib, que significa 
el Poniente, es comúnmente usado. 
Para las referencias históricas, los 
historiadores usan Al-Magrib al-Aqşà 
(El lejano Poniente) para referirse 
a Marruecos, diferenciándola de la 
histórica región llamada Magreb.
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Geografía:  
Un país al Norte de África

Marruecos cuenta con cuatro 
cordilleras: el Rif, el Atlas Medio, el 
Gran Atlas y el Antiatlas. La montaña 
más alta es el Toubkal, que alcanza 
los 4.162 metros de altitud. Entre el 
Rif y el Atlas Medio está el valle del 
Sebú. Desde Larache hasta Agadir 
está la llanura atlántica y entre la 
anterior y el Atlas Medio hay una 
meseta situada por encima de los 500 
metros de altitud. Al sur del Antiatlas 
ya comienza el desierto del Sáhara.

El clima es mediterráneo, con una 
distribución claramente invernal 
de las precipitaciones (que oscilan 
entre 300 y 800 mm (y 1000 mm en 
la región de Tánger-Tetuán) y unas 

marruecos.es   |    03

temperaturas de enero que rondan 
los 12–13 °C en la costa y los 10 °C en 
Fez, Mequinez, Uxda y Marrakech. Las 
temperaturas de julio rondan los 25 
°C en la costa y lugares del interior. En 
las montañas las precipitaciones son 
más abundantes y las temperaturas 
más bajas. En el Sáhara el clima ya es 
desértico.

Los ríos principales: Sebú, Muluya, 
Oum Er-Rbia, Tensift, Sus y Draa.



Ecología
Cuidado del Entorno Natural

Vegetación: de tipo mediterráneo, 
escalonada en pisos altitudinales. 
Principales especies: encina, 
alcornoque, cedro, pino.

El bioma dominante en Marruecos es 
el bosque mediterráneo, dividido por 
WWF en tres ecorregiones: el bosque 
mediterráneo norteafricano, al norte, 
la estepa arbustiva mediterránea, 
en el centro-este, y el bosque seco 
mediterráneo y matorral suculento 
de acacias y erguenes, al suroeste.
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También están presentes el bosque 
montano norteafricano de coníferas, 
la estepa de enebros del Gran Atlas, en 
las montañas, y la estepa del Sahara 
septentrional, más desértica, en el 
sureste.

Entre los parques nacionales de 
Marruecos, se encuentran el Parque 
Nacional de Souss Massa, el del 
Toubkal, el de Tazekka, el de Iriki, el de 
Talassantane, ...

Una de las especies de aves más 
amenazadas del mundo es el ibis 
eremita, cuya última población natural 
se encuentra en el Parque Nacional de 
Souss-Massa.



Una Historia Imperial
Desde los Orígenes a la Actualidad

El actual territorio de Marruecos ha 
estado poblado desde tiempos del 
Neolítico, por lo menos desde el año 
8000 a. C., atestiguado por rasgos de 
la cultura capsiana.

En tiempos en que Magreb era menos 
árida de lo que es actualmente. 
Muchos teóricos creen que la lengua 
bereber apareció al mismo tiempo 
que la agricultura, y fue adoptada 
por la población existente, así como 
los inmigrantes que la trajeron. 
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Análisis más modernos confirman 
que varios de esos pueblos han 
contribuido genéticamente en 
la población actual, incluyendo, 
además a los principales grupos 
étnicos –es decir, bereberes y árabes– 
fenicios, sefardíes, judíos y africanos 
subsaharianos. 

En el periodo clásico Marruecos fue 
conocida como Mauritania, que no 
debe confundirse con el actual país 
de Mauritania.



Tecnología de futuro
Interface tecnológico basado en xml

Tecnología XML para agencias de 
viajes y tour operadores que deseen 
vender nuestro destino.

Esto permite que las AGENCIAS DE 
VIAJES dispongan de un sistema de 
reservas para nuestros paquetes, 
a través de un portal profesional 
y exclusivo, con confirmación 
inmediata online.
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Sistema automatizado de reservas 
permite que al confirmar una reserva, 
todos nuestros proveedores, al igual 
que la agencia de viajes que realiza la 
reserva,  reciban de forma automática 
y en tiempo real la correspondiente 
confirmación de reserva.

Permitiendo además que la propia 
Agencia de Viajes pueda imprimir 
el bono de servicios para su cliente, 
donde se detallan tanto el transporte 
como los servicios de tierra que 
incluyen el paquete vacacional 
contratado.



Cultura y Religión
Paquetes Vacacionales para la Tour Operación
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Como todos los pueblos 
mediterráneos Marruecos es un país 
heterogéneo en cuanto a las etnias, 
siendo la cultura árabe, no la etnia 
árabe, la predominante.

Marruecos es un país heterogéneo 
por los pueblos que han estado en 
actual territorio, desde los fenicios 
o romanos en la antigüedad, los 
visigodos y vándalos en la alta edad 
media, los árabes, y los moriscos y 
judíos expulsados de España en el 
siglo XVI. 

Islam (98,3%, sunníes; el Islam llegó 
al territorio del actual Marruecos en 
682). Minorías cristiana (0,6%, no 
relacionada con el cristianismo que se 
implantó en el territorio en tiempos 
romanos), judía (1%; los judíos 
están presentes en el territorio del 
actual Marruecos desde los tiempos 
romanos) y de otros cultos (1,8%). 
(2000).

El rey es la máxima autoridad religiosa 
islámica, como Comendador de todos 
los Creyentes.compañía.
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