INFORMACIÓN PRÁCTICA PARA VIAJAR A MARRUECOS
Documentación y visados: Los ciudadanos de la UE pueden acceder a Marruecos con
el pasaporte, están exentos de visado si el motivo del viaje es turismo.
Moneda: La moneda oficial de Marruecos es el dirham. La equivalencia es de 1€ =
10’65 MAD. En los lugares turísticos, aceptan tarjetas de crédito, es decir hoteles,
restaurantes, supermercados y tiendas un poco grandes. En las pequeñas tiendas que se
encuentran por el zoco, dependerá de la amabilidad del vendedor, muy posiblemente, os
cobrarán un recargo de un 5% por pagar con tarjeta de crédito. Las principales tarjetas de
crédito en Marruecos, son Visa y MasterCard.
Idioma: Marruecos tiene dos idiomas oficiales, que son el árabe y el amazigh. Cada
idioma se habla en diferentes formas dialectales.
Clima: Marruecos cuenta con una gran variedad de zonas climáticas. El litoral
atlántico goza de inviernos suaves y templados, mientras que los veranos son
cálidos. A lo largo de la costa atlántica de Marruecos, entre los meses de mayo y agosto,
una espesa niebla puede invadir todo por la mañana, dispersándose sobre las 13 o 14
horas, es el fenómeno conocido como “cielo blanco”. La parte norte del país tiene clima
mediterráneo y el centro se ve influenciado por el Atlas. Aquí el clima es agradable durante
el invierno, pero los veranos son particularmente duros y áridos. Más al sur el clima es
desértico. Las oscilaciones de temperatura entre el día y la noche son bastante acusadas;
mientras las temperaturas superan ampliamente los 45° durante los días de verano, las
noches de invierno pueden mostrar dos dígitos negativos. La estación pluvial se extiende
entre noviembre y abril, pero sólo llueve de manera ocasional.
Mejor época para viajar: en general, la primavera es la mejor época para visitar el
país, cuando los árboles están en flor y los paisajes muestran tod a su belleza. El
otoño también es buena época para visitar las ciudades imperiales. Durante el verano la
zona más recomendable es la costa atlántica y si el viaje se desarrolla por las regiones
situadas al sur del Alto Atlas, es preferible hacerlo en el periodo de octubre a mayo.
Seguridad: Dentro del radio de atractivo turístico por donde discurre este viaje, NO
hay zonas peligrosas. De todas formas, hay que tener sentido común y tomar las
precauciones habituales, sobre todo en los sitios más turísticos.
Asistencia sanitaria: Es imprescindible viajar con seguro médico. Las condiciones
sanitarias en Marruecos son, en general, correctas. En las principales ciudades se
puede recurrir, en caso de necesidad, a clínicas privadas. donde se contará con buenos
profesionales formados con frecuencia en España o Francia. Sin embargo, en ciudades de
menor importancia y en el medio rural, las instalaciones sanitarias son de un nivel muy
inferior. Los puestos ambulantes donde se sirven comidas y aquellos situados al borde de
las carreteras no son recomendables. Conviene extremar las medidas de higiene,
prestando atención a la comida (lavando bien las frutas, por ejemplo). En verano es
preferible evitar el consumo de ensaladas y, en prevención de desarreglos intestinales,
viajar provisto de pastillas antidiarreicas.
Medicamentos con receta: se recomienda llevarlos con el envase original (caja o
blíster), así como una copia de la receta, pues puede requerirse al pasar el control
del aeropuerto.

Vacunas: para viajar a Marruecos NO hay vacunas obligatorias, pero sí que hay
recomendadas: Tuberculosis y Hepatitis A. De todas formas, se recomienda tener
actualizado el calendario de vacunas.
Consumo de agua: se recomienda beber agua embotellada, nunca del grifo, ni
fuentes o manantiales.
Telefonía y teléfonos de interés: el prefijo de Marruecos es el +212. El teléfono de
la Policía Nacional es el 19, el de la Gendarmería del ámbito rural el 177, en caso de
incendio el 15, el de información de Maroc-Telecom el 160, el del SAMU es el 0537737373
y el de SOS MÉDICINS el 0537777333. Telefoneando desde Marruecos es obligatorio
marcar 0 antes de cualquier número.
Electricidad: el voltaje común es de 220V, la frecuencia de 50HZ y las clavijas y
enchufes son del tipo C y E, por lo que SI es necesario un adaptador.
Diferencia horaria: Marruecos está situado en la zona horaria centroeuropea, por lo
que rige la misma hora que en la España peninsular y Baleares.

