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Puerto Pesquero
Desde su reconstrucción, Agadir se ha conver-
tido en un puerto pesquero moderno, rodeado 
por una veintena de fábricas de conservas y 
plantas de alimentos congelados. Cítricos, pro-
ductos enlatados y minerales se encuentran en-
tre los principales productos de exportación que 
se manejan aquí. Agadir ha superado a su rival 
Safi para convertirse en uno de los puertos de 
sardinas más importantes del mundo.

Ruinas de Kasbah.
Es uno de los sitios más bellos de Agadir. Desde 
la ciudadela a 236 metros de altura se obser-
va el océano y de toda la ciudad.  Por tanto, 
es ideal para admirar la puesta de sol sobre la 
bahía.  Las ruinas de la Kasbah son los únicos 
vestigios del maremoto que destruyó la ciudad 
en el año 1960. El Rey Mohamed V puso todo 
su empeño en reconstruir la ciudad a unos dos 
kilómetros al sur de la antigua. Es por ello, por 
lo que hoy Agadir no tiene ningún tipo de cons-
trucción, que recuerde los tiempos antiguos de 
la ciudad.

Museo du Patrimoine 
Amazigh
Cuarenta años después de la destrucción de la 
ciudad por un terremoto, Agadir adopta un mu-
seo dedicado al patrimonio de la región bereber 
de Souss- Massa-Draa. En diferentes salas del 
museo, hay mucho de la joyería tradicional.
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Agadir

Información
básica

Moneda oficial: Dirham.

Idioma oficial: Árabe, no obstante debi-

do a su pasado francés y español, estas 

dos lenguas son ampliamente habladas, 

especialmente la primera. 

Hora oficial: La del meridiano de 

Greenwich, la misma que en Canarias.

Documentación necesaria: El único re-

quisito para entrar en Marruecos es tener 

el pasaporte con al menos una vigencia 

superior a seis meses.

Clima: La temperatura media anual de 

Marrakech ronda los 20ºC y el clima es 

mediterráneo seco. 

Palabras clave

Hola – Ahalan

Buenos días - Saba’a AlKair

Buenas tardes - Masa’a AlKair

Buenas noches - Laila Tiaba

Por favor - Min Fadilak

Gracias - Shokran
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Zoco El Had
El Gran Zoco de Agadir es un lugar totalmen-
te diferente a cualquier zoco de las ciudades 
y pueblos de Marruecos que conocemos. Se 
construyó después del seísmo que sufrió la 
zona en 1960. 

Al organizar y construir la nueva ciudad, el zoco, 
que todavía se sigue ampliando, se construyó 
con calles perpendiculares y organizado por 
gremios, costumbre muy introducida en el pen-
samiento del marroquí. 

El colorido es inmenso, el olor lleno de matices, 
las tiendas de artesanía llenas de productos be-
reberes y la zona de la ropa es espectacular, con 
los más bellos caftanes. El Museo de Marrakech

Museo de arte contemporáneo y espacio para 
exposiciones de coleccionistas privados de arte 
islámico y marroquí. También, organiza y aco-
ge manifestaciones diversas, como conciertos, 
representaciones teatrales y coreográficas, pro-
yecciones de películas, coloquios, jornadas de 
estudio y talleres.

El zoco de Marrakech
El Zoco de Marrakech es un laberinto de ca-
llejuelas llenas de puestos y tenderetes donde 
los marroquíes hacen sus compras y donde los 
tenderos intentan vender sus productos a los 
turistas.

El zoco se extiende desde el norte de la Plaza 
de Jemaa el Fna y ocupa decenas de laberínti-
cas calles. En él se pueden encontrar todo tipo 
de ropa, especias, comida, artesanía y produc-
tos típicos.

En el zoco encontrarás artesanos agrupados 
por gremios; tintoreros, cesteros y ferreteros, 
estos son algunos de los oficios que se dan cita 
en el zoco de Marrakech.

Taghazout
Está situado 19 km al Norte de Agadir hacía el 
cabo Rhir.

Taghazout goza de un clima suave durante todo 
el año, debido a la protección de las montañas 
del bosque y de las brumas del océano. 

Cabe resaltar que su soberbia playa de 7 km es 
un centro de surf mundialmente conocido.

Imouzzer
Al noroeste de Agadir, Imouzzer un auténtico 
mini paraíso en los confines del Alto Atlas. 

Se accede por una sinuosa carretera que per-
mite admirar el paisaje: cañones de paredes 
abruptas dominan el río bordeado de palme-
ras y laureles rosas. Es un pueblo es de obli-
gatoria visita.

Valle del Paraíso
También conocido como el valle de Tifrit, es uno 
de los más hermosos valles marroquíes, fue 
bautizado “Valle del paraíso” por los hippies en 
los años 70. 

Situada a 1.160m de altura, la región es famosa 
por sus cascadas y cursos de agua.

Esta excursión puede hacerse a pie en reco-
rridos y senderos marcados, o en BTT, 4×4, a 
caballo o sobre un burro.
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Tiznit
A 78 km de Agadir, Tiznit comienza a revelar-
se al visitante mostrando sus murallas rosas 
almenadas. El paseo a lo largo de las mismas 
da la impresión de encontrarse dentro de los 
decorados de una película.

El interior de la medina esconde auténticos 
tesoros de plata: fíbulas, adornos frontales, 
anillos, puñales para los hombres.

 En el patio de arcadas, aún pueden verse ar-
tesanos trabajando la plata según los símbo-
los y las técnicas tradicionales. 

La gran plaza del Mechouares un buen lugar para 
saborear el ambiente nocturno de la ciudad. 

Tafraoute
De Tiznit a Tafraoute (110km) comienza la as-
censión del collado del Kerdous, la gran can-
tidad de curvas nos avisan de que hay que ser 
precavidos, pero no pierdan detalle de los admi-
rables paisajes.

Cerca de Tafraoute, el paisaje cambia y la ca-
rretera se introduce en un valle donde un caos 
de enormes bloques de granito rosa componen 
una decoración sobrecogedora. Palmeras y 
casas cúbicas de color rosa se incrustan, en el 
corazón de este paisaje fantástico que a la caída 
del sol adquiere colores que van del amarillo, al 
naranja y al violeta oscuro, Tafraoute se revela a 
su visitante con todo su esplendor.

Tifnite
Pueblo de pescadores a 32 km al sur, en la cos-
ta. Con una buena playa abrigada y buen pes-
cado, es un lugar muy visitado por el turismo 
de Agadir. 

Parque Nacional Souss Massa a 65 km al sur 
por la carretera de Tiznit, situado en la desem-
bocadura de este río y bordeado de dunas, en 
el que se encuentran paisajes notables, lagunas 
litorales con abundante fauna acuática y la últi-
ma población viable del ibis Eremita, especie en 
peligro crítico de desaparición.
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