
Aviso legal 

 

Esta página web tiene como única finalidad aconsejar y orientar a quienes deseen hacer un 

viaje a Marruecos, en familia, para que puedan aprovechar al máximo su estancia en el país sin 

perder días buscando dónde ir y qué ver. 

Evidentemente, no se trata de una selección exhaustiva o pormenorizada de cuántos lugares 

haya por ver y, por supuesto, absolutamente subjetiva por parte del autor. Habrá muchos 

lugares más pero, seguro, con los que se indican en este "recorrido tipo" puede optimizarse al 

máximo una estancia de Vacaciones viendo y conociendo cada día un nuevo lugar (todos ellos 

de gran belleza) y sin que las etapas sean demasiado largas ni excesivas. 

He viajado a Marruecos en múltiples ocasiones y, siempre, he visto o conocido algo que no 

había visto o conocido antes. Por ello, he procurado diseñar un itinerario "lineal" para que en 

unas tres semanas pueda adquirirse un conocimiento muy importante de este bello país. 

Todas aquellas indicaciones que hago son vivencias personales y, por tanto, no atribuibles a 

"terceras personas". Son simplemente para orientar al viajero. Evidentemente, con el paso del 

tiempo, muchas de ellas pueden variar (en el aspecto positivo o negativo). 

En cuanto a los hoteles que menciono, lo hago con aquellos que conozco y me han dado un 

buen servicio y por ello mismo, al volver en un nuevo viaje, me he hospedado nuevamente en 

ellos. Así mismo, en aquellos que no conozco personalmente adjunto los datos de los que, 

viendo sus servicios y condiciones en Internet, me han parecido que se podían recomendar. 

Por supuesto ni son los únicos ni los mejores. Son, simplemente, una opción. Y, por supuesto, 

las condiciones pueden variar con el tiempo (son datos obtenidos en Enero de 2.013) por lo 

que no se incurrirá en responsabilidad legal alguna, al respecto. 

La realización de esta página ha sido debida al consejo de amigos y familiares para dar a 

conocer, a quienes deseen conocer Marruecos, aquellas orientaciones que a mí me han 

servido y que son interesantes para tener en cuenta en su recorrido. 

Se trata, pues, de un cúmulo de impresiones, consejos y vivencias personales (absolutamente 

subjetivas) acumulados durante varios años de viajes realizados y que pueden ser de utilidad a 

más gente. 

Respecto a los datos que aparecerán en el formulario de contacto de quienes quieran hacerme 

algún comentario, únicamente serán utilizados para poder contactar con los interesados, sin 

que sean hechos públicos de ningún modo. 

 


