Visita de Essaouira

Essaouira es familiar y exótica al mismo tiempo, con sus murallas y puerto pesquero. Al
principio puede parecer como si se tratara de una ciudad de Gran Bretaña o Francia. Sin
embargo, en cuanto se pasan las murallas es también infinitamente marroquí.
Essaouira ha sido apodada “La ciudad ventosa de África” y atrae una gran cantidad de surfistas.
El encanto de la ciudad es que no ha sido totalmente absorbida por el turismo.
En verano la ciudad es invadida por multitudes de turistas marroquíes, las playa se llenan y es
difícil encontrar hotel.

Lugares de interés
- Medina, rodeada de murallas del siglo XVIII, la medina es una visita ineludible.
Blanca y azul, invita a pasear y descubrir en el interior sus espléndidas casas con
puertas y ventanas labradas de delicados detalles arquitectónico. Sus cuatro puertas,
Bab Doukala al norte, Bab Marrakech al este, Bab
Sbâa junto al paseo marítimo y Bab El Minzah al sur.
- Skala de la ville, impresionante bastión construido a
lo largo de acantilados de la ciudad. Una gran fila de
cañones desde el siglo XVIII Y XIX recorren el camino.

Aquí podrás tomar magníficas fotos sobre el mar y su atardecer.
- Skala del puerto, bajando por el puerto, la Skala
ofrece más cañones y pintorescas vistas sobre
el puerto pesquero y la isla de Mogador. Justo
detrás, encontramos las típicas imágenes
evocadoras
usadas
por
profesionales
fotográficos.
- Place Moulay Hassan, corazón de la
villa, rodeada de cafés y terrazas
donde puedes deleitarte con el
ambiente al atardecer. Ver también la
Gran Mezquita, la calle Siaguin, donde
trabajan los orfebres de plata, y las
placitas de Bab el Sebaa y Chez Chaoni, donde está el famoso café L´Horloge, lugar
de actuación de músicos callejeros. Una de las mejores experiencias culinarias de
Essaouira son las parrilladas de pescado al aire libre que bordean la zona del puerto.
Simplemente hay que elegir de entre el colorido pescado y marisco fresco, acordar el
precio y esperar a que te lo cocinen allí mismo.
-

- Mellah, rodeado de un mercado, junto a la puerta norte o de Doukala. En sus
exteriores se encuentra el cementerio europeo.
- Playas, amplias, de arena fina y con vista a la bahía, donde podemos practicar
deportes como el Windsurf, pues predominan los vientos Alisios, pasear en los
típicos dromedarios, o navegar en un
pequeño barco turístico rodeando la isla de
Mogador (Purpureas). Al sur de la ciudad
están las playas de Duiabat, Cabo Sim, con
grandes dunas y Sidi Kaouki junto a un
bosque de Tuyas.
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