Visita de Assilah

Situada en la costa atlántica norte, a unos 46 km al sur de Tánger. Se encuentra en una
llanura junto a una colina que bordea el mar. Sus típicas callejuelas empedradas, patios de
estilo andaluz, puertas talladas, pequeñas tiendas y negocios, y una vida tranquila sin tráfico
reúnen las características que todo turista busca para disfrutar de este lugar.
Fuera de esta, está la zona moderna. Aquí encontramos, bancos, restaurantes, taxis,
estaciones de bus, etc.

Lugares de interés:
- Medina: La medina de Asilah es famosa por ser una de las más
limpias y cuidades del país. Es suficientemente pequeña para
visitar los lugares más típicos simplemente andando. Las mejores
playas de la zona requieren de un pequeño recorrido en taxi.
Assilah también es conocida como un pueblecito de artistas y
atrae a todo tipo de creativos.
- Bab El Kasbah: El espacio comercial que ha mantenido su
encanto de antaño, donde encontrarás las tiendas con los
orfebres, artesanos, tejedores... Se llega cruzando el Bab El
Houmar.

- Playas: La más conocida, la playa de las cuevas o Paradise beach. Se extiende con más de
2,5 km, con acantilados a cada lado. Durante los meses de verano es la playa más popular
para los lugareños y turistas, tanto durante el día como por la noche. Hay bares en la playa
en los meses de verano, donde podrá disfrutar de pescado fresco, se pueden alquilar
tumbonas y sombrillas. Para acceder hay que hacerlo a través de una pista de arena.
También se puede llegar a través de un carro tirado por burros, ideal para niños pequeños
(45 hora), se recomienda un máximo de 4 personas por carro. Aunque se recomiendo el
llegar en taxi debido a su difícil acceso.
- Mirador de Krikiya: Uno de los lugares más interesantes de la medina, y sin duda no hay
lugar mejor para ver el atardecer o amanecer sobre el oceano atlantico haciendo un bello
constrate con las antiguas murallas portuguesas y el cementerio de de Sidi Ahemd
Mansour. Justo al lado de este mirador nos encontramos con otra de las puertas
monumentales de la medina Bab al Krikiya que da acceso a las playas del sur de la ciudad
- Restarutantes: Hay una serie de restaurantes al aire libre situados en fila junto a las
murallas de la medina en la avenida Hassan II. Estos son los más populares y la mejor
relación calidad precio. A un precio más caro pero con una mayor calidad nos encontramos
con: Casa Pepe y Casa Garcia, restaurantes de mariscos al estilo español y considerados por
muchos, como los mejores de la ciudad.
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