
¡Bienvenido a Riad Mur Akush!
¡Conéctate con nosotros!

Instagram:  @riadmurakush
Facebook: https://www.facebook.com/riadmurakushmarrakech

Nuestro riad es una casa tradicional de la "medina" con 6 habitaciones de
huéspedes, 2 terrazas, un patio y un gran salón. Tenemos un equipo muy
capaz que se encargará de usted y estará encantado de ayudarle con
cualquier cosa que necesite. No dude en preguntar, podemos reservar
restaurantes, hammams u otras actividades para usted. Charle con
nosotros y pídanos información sobre cualquier cosa. ¿Algún problema o
petición? Háganoslo saber.

Habitaciones:
Cada habitación dispone de un aparato de aire acondicionado reversible
que enfría o calienta la habitación en función de sus necesidades. Si
necesitas ayuda para configurarlo, no dudes en decírnoslo.
También disponemos de calefactores impermeables especiales para los
baños, que se encuentran en su habitación. Para las habitaciones con
chimenea, por favor háganos saber si desea que se encienda y estaremos
encantados de hacerlo por usted.
Todas las habitaciones disponen de caja fuerte, secador de pelo y lujosos
artículos de aseo.
También ofrecemos mantas y almohadas adicionales para usted y si hay
algo más que necesite, háganoslo saber.



Comidas en el Riad Mur Akush:
El desayuno:
El desayuno está incluido en el precio de
la habitación y se puede disfrutar cuando
quiera (servimos el desayuno de 7 a 11
de la mañana), donde quiera: el patio, la
terraza, el comedor o su habitación.
Si va a salir antes de las 7 de la mañana,
por favor hable con nosotros, ya que
estaremos encantados de hacer arreglos
alternativos.

Cena (o almuerzo) en el Riad Mur Akush:

Puede disfrutar de una relajante velada "sin salir de casa" y uno de
nuestros cocineros le preparará la comida especialmente para usted. Le
pedimos que reserve la cena con un par de días de antelación, sobre todo
si se trata de su primera noche aquí (lo cual recomendamos
encarecidamente), para asegurarnos de que la preparamos bien para
usted.
Tenemos en cuenta cualquier preferencia, aversión, alergia o requisito
dietético y estamos encantados de atender a los huéspedes
vegetarianos/veganos.

Una vez que esté en el riad, sólo tiene que reservar la cena la noche
anterior o, como muy tarde, esa misma mañana.

Como compramos los ingredientes frescos en el mercado de la mañana y
basamos nuestros platos en lo que está fresco ese día, la lista de abajo es
una indicación de lo que podemos preparar para usted.



Cada comida se prepara para un mínimo de 2 personas a la vez y nuestra
cocina nos limita a dos tipos diferentes de platos principales por noche.

MENÚ DE MUESTRA

1er plato - (una de las opciones de abajo)

Ensaladas marroquíes
(una selección de verduras cocidas con especias)

Sopa casera o Harira

Plato principal
(una de estas opciones, dependiendo de la disponibilidad del

mercado y de la temporada)

Tajine de pollo o cuscús
(con almendras y/o dátiles, aceitunas, limones en conserva)

Brochetas de pollo
Tajine de pescado

Tajine o cuscús de cordero
(con ciruelas pasas o con verduras)

Tajine de ternera/cuscús
Albóndigas marroquíes
(con tomate y huevos)

Tajine de verduras y patatas (V)
Cuscús o tajine de pimientos (V)

Cuscús de siete verduras (V)

Para terminar...

Fruta o postre con café o té.

Se incluye una botella de agua mineral con la comida.
El vino también está disponible, pero debe pedirse con antelación.



Recogida en el aeropuerto:
Podemos organizar que nuestro conductor le espere allí con un cartel de
"Riad Mur Akush" y le lleve al riad. El coste de este servicio es de 15
euros para un máximo de 4 personas (hay un "suplemento nocturno" de
10 euros para las recogidas entre las 21:00 y las 6:00).
Los grupos más grandes pueden ser acomodados con un coche más
grande, por favor envíenos el número de huéspedes para una cotización.
Le recomendamos encarecidamente que reserve este servicio, para
asegurarse de que llega al riad lo más rápido y seguro posible.

Algunas informaciones sobre su llegada al aeropuerto
A su llegada al aeropuerto de Marrakech, pasará por el control de
pasaportes (a veces tarda más de lo previsto, pero el conductor le
esperará), luego recogerá sus maletas en los carruseles de equipaje (aquí
podrá hacer un par de compras en las tiendas libres de impuestos de esa
zona) y finalmente saldrá de la sala después de pasar por el punto de
seguridad de equipajes.
A continuación, llegará a la zona principal del aeropuerto (mire hacia
arriba, las luces y la estructura son increíbles) y saldrá por las puertas del
aeropuerto al aire libre.
Aquí es donde el conductor estará esperando. Tómese un momento para
encontrarlo, ya que puede haber mucha gente y es posible que no se le
vea de inmediato.

La recogida en la estación de tren y de autobuses también está disponible
para usted a 10 euros por recogida para un máximo de 4 personas (hay
un "suplemento nocturno" de 5 euros para las recogidas entre las 21:00 y
las 6:00 horas).
También se pueden acomodar grupos más grandes, por favor contáctenos
para más detalles.

WIFI en el Riad Mur Akush:
Ofrecemos internet de fibra óptica gratis para nuestros huéspedes y
tenemos 2 redes:
RiadMurAkush (para la planta baja y el primer piso)
Contraseña: lovely marrakech

RiadMurAkush1 (para la 2ª planta y las terrazas)
Contraseña: lovely marrakech



Propinas en Marrakech:
Muchos de nuestros huéspedes nos preguntan sobre las propinas y lo que
se espera, así que he incluido algo de información aquí. Se trata de una
cuestión personal, pero dado que las propinas son una forma de vida en
Marruecos (la gente local también da propinas), espero que las
sugerencias que figuran a continuación sean útiles.

Restaurantes: Normalmente se espera un 5-10% de propina en los
restaurantes, pero algunos de ellos incluyen ahora un 10% de propina en
la cuenta (la Maison Arabe, cerca de nosotros, también lo hace), así que
compruébalo antes de dar propina.

Taxis: Si su conductor ha utilizado el taxímetro, dé una propina de 10-20
Dhr. Si ha acordado con él un precio por adelantado, no es necesario dar
propina.

Conductores en excursiones de un día: Dependiendo de lo contento que
esté con su conductor, puede dejar entre 50 y 100 Dhr por un viaje de un
día, o más si se trata de un grupo grande. La compañía de automóviles
paga a los conductores un salario fijo, por lo que cualquier cosa extra es
muy apreciada.

Dar propina a las personas que te muestran "el camino": Lo ideal es no
perderse en la medina, pero puede ocurrir. Si alguien le muestra el camino
y le pide dinero, 20-30 Dhr son más que suficientes por sus servicios;
probablemente le pedirán 100 Dhr, fingirán estar enfadados, dirán que les
ha insultado y muchas otras cosas... simplemente ignórelos.
Es una buena idea llevar algo de cambio para situaciones como ésta. Por
favor, no dé dinero a los niños.

Propinas al equipo del Riad Mur Akush: Si ha tenido una buena estancia
con nosotros y quiere dejar una propina a nuestro equipo, ¡gracias!
Tenemos una "caja de propinas" en la recepción donde puede dejar una
propina "para el equipo", que luego se reparte por igual entre todos los
que trabajan en el riad al final de cada mes.
Todo el mundo lo agradece.



DÓNDE COMER
(Hay cientos de buenos restaurantes en Marrakech. Esta es sólo una
pequeña lista de los que nos gustan y no es en absoluto exhaustiva)

Restaurantes a poca distancia del Riad Mur Akush:
La Maison Arabe (a unos 3-4 minutos a pie de nuestro riad)
1, Derb Assehbe - Bab Doukkala. Tél: 00212 5 24 38 70 10
www.lamaisonarabe.com
Nuestro riad vecino con un gran restaurante, una zona de aperitivos al
aire libre más informal, un piano bar con mucho ambiente.
Sirven alcohol.
Añaden un 10% de cargo por servicio en toda su comida y bebida.

Dar Moha (a unos 5 minutos de nuestro riad).
81 rue Dar el Bacha, Medina. Tel: 00 212 524 386 400
www.darmoha.ma
Antigua casa del diseñador Pierre Balmain, ahora es uno de los mejores
restaurantes de la Medina.  Hay que reservar con antelación para los fines
de semana.
Sirven alcohol.

The Moorish (cocina y café) ( A unos 15 minutos de nuestro riad)
166 rue Mouassine - Medina (unos metros después de Le Jardin Secret)
¡Esta es nuestra empresa "hermana"!
www.themoorishmarrakech.com
Un espacio nuevo, fresco y genial justo en el centro de los zocos que
ofrece comida de fusión (mediterránea y marroquí) y un gran café helado
y pasteles entre otras cosas. El precio es muy bueno y el servicio también.
Merece la pena visitarlo para tomar un café, comer o cenar (sin alcohol).

Ma Maison (a unos 7 minutos de nuestro riad)
Arset Aouzal 64, Bab Doukkala. Tel: 00212 64 90 71 498
www.mamaisonmarrakech.com
Comida italiana con un entorno estupendo y precios razonables. Ofrecen
alcohol.



Café Arabe (a unos 15 minutos de nuestro riad.)
184 rue Mouassine, Medina. Tel: 00 212 524 42 97 28
www.cafearabe.com
Un gran café en el casco antiguo, sirve comida italiana y marroquí. Sirven
bebidas alcohólicas, pruebe su terraza para una copa.

Le Trou au Mur (a unos 15 minutos de nuestro riad)
39 Derb el Farnatchi، Medina. Tel: 00212 524 38 49 00
https://letrouaumur.com
Este es el restaurante del Riad Farnatchi, que ofrece buena comida
marroquí con un toque moderno. Está abierto para el almuerzo y la cena y
sirve bebidas alcohólicas.

Terrace Des Epices (a unos 10 minutos de nuestro riad)
15 Souk Cherifia, Medina.
www.terrassedesepices.com
La Terraza ofrece asientos relajados en cabinas abiertas, buena música y
vistas. El menú es un buen menú franco-marroquí para todo el día. El
servicio puede ser un poco impreciso.

Café 16 (a 15 minutos de nuestro riad, en dirección a la ciudad nueva) -
Plaza del 16 de noviembre, Gueliz. Tel: 00212 524 33 96 70
https://www.16cafe.com/
Este café está situado en una de las zonas más populares de la ciudad
nueva. Sirve aperitivos y cafés, y los mejores postres que se pueden
tomar en Marrakech. Sus helados artesanales también merecen la pena.
Otros restaurantes recomendados y accesibles en coche

El restaurante marroquí Amal
Rue Allal Ben Ahmed et Rue Ibn Sina, Guéliz. Tel: 00212 524 446896
https://amalrestaurant.wordpress.com
Sólo para el almuerzo, de 12 a 16 h.
Cena con cita previa para un mínimo de 10 comensales.
Se trata de una asociación sin ánimo de lucro que forma a mujeres
desfavorecidas en técnicas de restauración. Su comida es fresca y a buen
precio. También ofrecen clases de cocina. Se aconseja reservar,
especialmente los viernes.



Dar Yacout -
79 rue Sidi Ahmed Soussi, Bab Doukkala, Medina.
Tel: 00 212 524 38 29 29
http://www.daryacout.com/
El edificio es una mansión de locos con columnas florecidas, rayas de
caramelo, chimeneas en los baños y una terraza amarilla almenada en la
azotea en la que se sirven bebidas antes de cenar. Hay numerosos platos,
pero no se espera que se coma todo. Algunas noches hay música en
directo y entretenimiento.

Libzar-
28, rue Moulay Ali, Gueliz. Tel: 00212 524 420402 http://www.libzar.com/
Un encantador restaurante en la ciudad nueva (Gueliz), que ofrece platos
marroquíes de forma moderna. Abren para el almuerzo y la cena.

Grand Café de la Poste -
Esquina del bulevar el-Mansour Eddahbi y la avenida Imam Malik,
Marrakech (00 212 524 433 038; www.grandcafedelaposte.com).
La decoración del Grand Café de los años 20 recuerda al Marruecos
colonial. A primera hora de la tarde, es popular para tomar un aperitivo.
También se puede disfrutar de bandas de jazz el primer y tercer domingo
de cada mes, alrededor de las 20 h, con cena. El ambiente y la comida
son estupendos, pero el servicio, no siempre. Sirven alcohol.

Le Comptoir Darna.
Avenue Echouhada, Hivernage (unos 25 minutos a pie o 5 minutos en taxi
- 30 Dhr) Tel: 00212 524 437 702
www.comptoirdarna.com
Le Comptoir es una leyenda en Marrakech, pero no necesariamente por la
comida (que también es muy buena). La decoración de este restaurante
es asombrosa y la mente tiende a pasar de la comida a la pista alrededor
de las 22.30, cuando las ágiles bailarinas del vientre descienden por la
gran escalera para retozar alrededor de las mesas durante unos 30
minutos. Aquí se sirven bebidas alcohólicas.



Le Fondouk -
Souk Hal Fassi 55, Kat Bennahïd. Tel: 00212 524 378 190
www.foundouk.com
Este es uno de los restaurantes más elegantes, con una decoración
oscura y tenebrosa que invita a tumbarse en cojines para reflexionar
sobre los méritos relativos de un croquant de chocolat noir, un coulis de
fraises o unas glaces de pistache. La comida es marroquí con incursiones
en la cocina francesa e italiana.

Café Clock -
224 Derb Chtouka, Kasbah, Medina. Tel: 00212 524 378367
https://www.cafeclock.com/
Ideal para tomar un café o almorzar y picar algo, es un café cultural con
muchos eventos diferentes, desde cuentacuentos hasta yoga y mini
conciertos.

Le Tobsil -
22 Derb Moulay Abdallah ben Hezzaien, Medina. Tel: 00212 524 44 40 52
Calidad suprema. Si quiere probar a cenar en un ambiente encantador
con buena música gnawa y comida bien preparada, reserve con
antelación, ya que sólo tienen 12 mesas.



CLUBES DE PISCINA
Naoura Barrere (Muy cerca de nosotros, un hotel urbano con piscina)
https://www.hotelsbarriere.com/fr/marrakech/le-naoura.html
Extremadamente práctico para nuestro Riad Mur Akush, este es un hotel
muy agradable con una hermosa piscina, a sólo 5 minutos a pie de
nosotros. El acceso a la piscina durante el día cuesta 400 Dhr (sin incluir
la comida).

Palais Khum https://palaiskhum.morocco-ma.website/en/
Esta es una gran opción para un día de piscina urbana cerca de nuestro
riad. Tienen una cafetería encantadora también y sólo 7 minutos de
nosotros.

El parque de los olivos - https://leparcdesoliviers.business.site/
A unos 20 minutos en coche de Marrakech se encuentra esta gran parte
con muchas actividades, incluyendo una piscina. Un pase de un día para
la piscina es de 250 Dhr por persona

Manzil la Tortue - http://www.manzil-la-tortue.com/
Este es un gran lugar, un poco a las afueras de Marrakech, con una gran
piscina y se puede obtener un pase de un día para la piscina y el
almuerzo por 250 Dhr.

El campamento Inara en el desierto de Agafay -
https://www.inaracamp.com/smart-deals-and-packages/
Ofrecen un pase de un día para la piscina por 350 Dhr, incluyendo el
almuerzo. Es un lugar muy especial, en medio del desierto, y a sólo 45
minutos de Marrakech.



Beldi Country Club (http://beldicountryclub.com/)
A unos 6 km de la ciudad, el Beldi combina un olivar natural y jardines de
rosas con un diseño rural tradicional, una hermosa piscina donde se sirve
el almuerzo y un tentador spa y hammam. Su pase de un día cuesta 400
Dhr e incluye el acceso a la piscina y un almuerzo de dos platos.
Palais Namaskar (https://www.palaisnamaskar.com/)
A unos 15 km de Marrakech, este es un lugar maravilloso para pasar un
día, pero la piscina. Ofrece un entorno lujoso, exuberantes jardines y una
selección de piscinas. Su pase de un día para la piscina cuesta 600
dirhams por persona e incluye el uso de la piscina, un cóctel de
bienvenida a la llegada y un almuerzo de dos platos.
Jnane Tamsna (http://www.jnane.com/jnane-tamsna)
Este es un maravilloso y exclusivo hotel con increíbles jardines, situado en
la zona de Palmeraie, a sólo 15-20 minutos en coche de Marrakech.
Tienen una gran piscina que está abierta a los visitantes, pero hay que
ponerse en contacto con ellos primero para confirmar la visita. Su servicio
no siempre es bueno, así que téngalo en cuenta. También sirven una
comida sencilla.
Nikki Beach
En la Palmeraie, a unos 5 km del centro de la ciudad, Nikki Beach se
presenta como el lugar de moda. Con un DJ residente, 3 piscinas y un
aspecto de diseño elegante, es ideal para bailar hasta la madrugada (se
promocionan como "fiesta de día").  Aquí se sirven bebidas alcohólicas. El
acceso a la piscina cuesta 350 dirhams (no incluye la comida).

Estos precios pueden cambiar, así que compruebe antes de decidirse a ir.



OTRAS ACTIVIDADES
Vuelos en globo aerostático
(septiembre-junio) - Una experiencia
maravillosa que se le quedará grabada para
siempre. El día comienza temprano, sobre las 5
de la mañana (para asegurarse de que las
condiciones son perfectas) y termina con un
desayuno en una casa bereber y un breve
paseo en camello. El riad le recogerá y le
llevará de vuelta al mediodía. Coste: 190 euros
por persona.

Clases de cocina: Un día estupendo para aprender los trucos del oficio.
La mayoría de las clases incluyen una visita al mercado para conseguir
los ingredientes, así como una comida al final.
1 - Souk cuisine http://www.soukcuisine.com/ (60 euros por persona,
incluye una comida)
2 - Maison arabe http://www.lamaisonarabe.com/ (600 Dhr/ 55 Euros por
persona dependiendo del número de alumnos, incluye una comida)
3 - L'atelier Faim d'Epices http://faimdepices.com/ (550 dHR/ 55 Euros por
persona). Tienen su sede en las afueras de Marrakech, pero te recogen
en tu riad. Se trata de una jornada completa (de 9 a 17 horas).
4 - El restaurante Amal http://amalnonprofit.org/cooking-baking-classes/
Ofrecen clases de cocina de 9:00 a 13:30 y de repostería de 14:00 a
16:00.
Es necesario reservar con antelación. El coste de cada clase es de 350
Dhr/ 32 euros para los adultos y de 200 Dhr/18 euros para los niños
menores de 10 años.

Visitas gastronómicas:
Nos gusta mucho https://marrakechfoodtours.com/, que ofrece una gran
variedad de tours y se puede reservar con ellos en línea.

Estos precios pueden cambiar, así que compruebe antes de decidirse a ir.



Visita al Hammam (baño/spa tradicional marroquí)
Los spas/hammams de Marrakech parecen haber perfeccionado el arte de
los mimos. Hay un gran número de hammam/spa en Marrakech y algunos
de los mejores están cerca de nosotros. Es muy recomendable reservar
con antelación y estaremos encantados de hacerlo por usted antes de su
llegada. Los establecimientos que recomendamos son

Heritage spa -
http://heritagespamarrakech.com
Un hammam/spa realmente
encantador situado a sólo 5 minutos a
pie de nuestro riad. Tiene unos
tratamientos estupendos (incluido su
tratamiento romántico Heritage, para
parejas) y su servicio también es
fantástico.

Les Bains de Alzahara -
http://lesbainsdeazahara.net
Este es el hammam más cercano a nuestro riad, justo a la entrada de
nuestro derb. Ofrece buenos tratamientos en un entorno agradable.

Hammam de la Rose -
http://www.hammamdelarose.com
Este es otro hammam muy agradable, a sólo 8 minutos a pie de nuestro
riad y frente a Dar el Bacha. Muy amable y buen servicio.



QUÉ HACER CON NIÑOS:
L'Oliveraie de Marigha - http://www.oliveraie-de-marigha.com/ Situado en
medio de un gran olivar (a una hora de Marrakech), con una gran piscina,
es un lugar relajante donde se puede pasar un día completo, nadando,
comiendo o tomando algo y, en general, relajándose en su tranquilo
espacio.
Coste por el uso de la piscina: 150 Dhr adultos y 100 Dhr niños menores
de 12 años.
Almuerzo 170-200 Dhr que incluye la entrada gratuita a la piscina.
Abierto todo el año de 10:00 a 23:00.

Terres d'Amanar - http://www.terresdamanar.com/- Un gran parque de
aventuras con actividades para todas las edades. Tienen actividades
especializadas para niños a partir de 4 años y también ofrecen una
variedad de experiencias para adultos. Se encuentra a 35 km de
Marrakech, en la carretera de Asni. Las tarifas dependen de las
actividades que se elijan, pero sale a unos 300 Dhr por persona.
Si lo desea, podemos organizarle el transporte.

Parque acuático Oasiria -
(http://www.oasiriamarrakech.com/interne.html) Es el parque acuático más
grande y popular de Marrakech, con multitud de actividades para adultos y
niños. Dispone de un autobús de enlace que puede llevarle hasta allí de
forma gratuita, y que le recoge en Jemaa El Fna, en el aparcamiento de la
Mezquita Koutoubia (de abril a agosto: 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 13:30,
14:15, 15:00). Los precios de la entrada varían según la temporada, la
edad y el tiempo de permanencia, entre 5 y 18 euros.

Jardín Anima - https://www.anima-garden.com/experience/
Este es el jardín creado por el artista André Heller y se encuentra a unos
30 kilómetros de Marrakech. Ofrecen un servicio de transporte gratuito
desde Marrakech, pero hay que reservar con antelación por Internet. Un
gran jardín lleno de sorpresas para niños y adultos. El precio de la entrada
es de 120 dirhams para los adultos. 60 Dhr para los adolescentes y gratis
para los menores de 12 años.



QUÉ HACER CUANDO LLUEVE
Sí, a veces llueve en Marrakech, sobre todo en los meses de invierno, así
que aquí tiene algunas ideas sobre qué hacer durante ese tiempo:
- Quedarse "dentro". El salón es un lugar muy acogedor cuando llueve,
tome prestado un libro de nuestra pequeña biblioteca y acurrúquese en el
sofá, o reúnase con los demás huéspedes y juegue una partida de cartas
o de dominó. El patio también es un lugar estupendo para pasar un rato,
ya que tenemos un techo eléctrico que nos protege de las lluvias más
intensas.
-Visitar un hammam, una forma estupenda de pasar unas horas
dejándose mimar
-Pida un paraguas en la recepción y enfréntese a los mercados. La
mayoría de los zocos están cubiertos y se consiguen grandes gangas, ya
que los comerciantes no tienen tantos clientes ese día.
-Asistir a una clase de cocina.
- Visite uno de los grandes centros comerciales o supermercados
(estaremos encantados de ayudarle).
-Visitar algunos de los museos de Marrakech.



VIAJES DE UN DÍA -
No reserve con otra empresa antes de hablar con nosotros.
Viajes privados con transporte de buena calidad. Nuestras tarifas incluyen
el conductor y la gasolina. Estos precios son para 2 personas que viajan
juntas en el coche (hable con nosotros si desea las tarifas para más
personas).
Montañas del Atlas (pueblo de Imlil) - Tiempo de conducción de 1,5
horas por trayecto.  Visite este auténtico pueblo bereber, almuerce en uno
de sus restaurantes y quizás haga una pequeña caminata. Muchas
oportunidades interesantes para hacer fotos en el camino y la posibilidad
de parar en una de las varias cooperativas/tiendas en el camino.
Coste para 2 personas: 100 euros

Valle de Ourika (con las 7 cascadas) - Tiempo de conducción: 1,5 horas
en cada sentido. No es necesario visitar todas las cascadas, pero las 1-2
primeras son de fácil acceso y no se necesita un guía para ellas. Llegar a
las cascadas más altas es un poco más exigente físicamente y
probablemente necesitará un guía (costará unos 20 euros extra por 2-3
horas - se negocia el precio con el guía, localmente). El paisaje y las
oportunidades de hacer fotos por el camino son estupendos.
Coste para 2 personas: 100 euros

Cascadas de Ouzoud - Tiempo de conducción: 3 horas por trayecto. Una
bonita excursión a una de las cascadas más llamativas de Marruecos.
Una red de cascadas que caen en cascada, ofreciendo la posibilidad de
verla desde abajo y desde arriba a través de una serie de caminatas, está
rodeada de un frágil ecosistema que actualmente está bajo protección de
los organismos ambientales locales.
Coste para 2 personas: 145 euros



Kasbah de Ait Ben Haddou - Tiempo de viaje: unas 4 horas por trayecto.
Visite la mundialmente famosa Kasbah, protegida por la UNESCO y que
aparece en muchas películas conocidas. El viaje es largo, pero merece la
pena. Si puede empezar lo suficientemente temprano y las condiciones
son buenas, puede añadir Telouet en su itinerario (añade 2 horas al día), y
ver el desértico Palacio de Glaoui.
Coste para 2 personas: 200 euros

Essaouira - Tiempo de viaje: 3 horas por trayecto. Visite esta ciudad
costera y vea una cara diferente de Marruecos. Tiene un auténtico
ambiente marinero y estupendos restaurantes de marisco. La playa es
ideal para pasear y también se pueden dar paseos en camello.  Essaouira
es conocida como la "ciudad del viento", con algunas de las mejores olas.
Coste para 2 personas: 145 euros
Otra opción de transporte para Essaouira es ir en autobús (no hay billetes
de ida y vuelta pero se pueden conseguir a la llegada en la estación de
autobuses de Essaouira) - :
Marrakech a Essaouira todos los días: 7.45, 9.00, 10.45, 12.00, 14.45,
16.45, 19.00
De Essaouira a Marrakech diariamente: 6.30, 09.30, 11.15, 12.45, 14.30,
15.30, 17.00, 18.00
Si desea visitar y almorzar en el viñedo Val D'Argan, se puede organizar
un complemento a su viaje a Essaouira. https://www.valdargan.com/
Ofrecen una visita rápida a la bodega y le dan la opción de almorzar con
su selección de vinos, por 330 Dhr por persona (NO tienen opciones
vegetarianas). Una parada interesante en el camino a Essaouira, por
favor, compruebe los comentarios y su sitio web para ver si esto es para
usted.



VIAJES MÁS LARGOS
Viajes al desierto de Marruecos - 2 noches/3 días (ejemplo de
itinerario):
Día 1 - Salida de Marrakech, cruce del paso de Tizi-n-Tichka y dirección a
la famosa Kasbah de Ait Benhaddou y Ouarzazate. El día termina en el
Valle del Dades, donde se pasa la noche en un hotel bien elegido (cena
incluida).
Día 2 - Continuación del viaje hacia las Gargantas del Dades, las
Gargantas del Todra y llegada a Merzouga, donde se le presentarán los
camellos que le llevarán al campamento nómada del desierto en Erg
Chebbi (se trata de un viaje de 2 horas - si prefiere tomar un coche 4x4 en
su lugar, se puede organizar con un pequeño coste adicional, localmente).
Será recibido por los nómadas, cenará bajo las estrellas y se entretendrá
con los tambores.
Día 3 - Saliendo justo antes del amanecer, montará en camellos de vuelta
a Marzouga, donde iniciará su viaje de regreso por las montañas del
Atlas. Llegará a Marrakech por la noche (cena no incluida).
El coste de este viaje depende del número de personas que vayan en el
coche, pero a continuación se ofrece un ejemplo del coste (el precio
incluye el coche, el conductor, la gasolina, el alojamiento, el desayuno y la
cena (no se incluye el almuerzo ni las bebidas en este precio). Estos
precios son para la temporada media y son sólo una indicación.
Coste para 2 personas: 690 euros para un viaje estándar y 860 euros para
un viaje premium.
Coste para 4 personas: 890 euros para un viaje estándar y 1220 euros
para un viaje premium.
Nuestros viajes premium ofrecen un alojamiento de mayor calidad y una
tienda privada en el desierto.

Estaremos encantados de organizar cualquier viaje que tenga en mente,
así que no dude en hablar con nosotros sobre otras opciones. Mohamed,
el director del riad, es guía del país desde hace más de 30 años y tiene
una gran experiencia y conocimiento de todos los rincones de Marruecos,
con los contactos necesarios para poder ofrecerle viajes de gran valor y
de la mejor calidad posible.



Compra de recuerdos en el riad
A raíz de las peticiones de nuestros huéspedes, ahora disponemos de un
pequeño número de productos "Les Sens De Marrakech", los mismos que
utilizamos en nuestros baños. Los vendemos un 20% más baratos de lo
que se puede comprar en su tienda, ya que no cobramos el IVA.

Reseña del Riad Mur Akush
¿Ha oído hablar del dicho:

'Si estás satisfecho, díselo a otros y
y si no lo estás, dínoslo a nosotros".

Queremos asegurarnos de que tenga una excelente estancia de 5
estrellas en el Riad Mur Akush.
Por lo tanto, si algo no es como usted espera o como quiere, por favor
díganoslo.
Normalmente tomamos medidas muy rápidamente, así que si algo le
molesta (desde las almohadas hasta las bombillas), por favor, háganoslo
saber y haremos todo lo posible para solucionar cualquier problema.
Nuestro objetivo es ofrecerte una experiencia maravillosa, así que si
tuviste una gran estancia con nosotros, por favor, cuéntalo al mundo y
deja una reseña para nosotros en www.tripadvisor.co.uk o en cualquier
otro sitio de reseñas que utilices.

Como somos un negocio independiente
muy pequeño, dependemos mucho de sus
opiniones, así que se lo agradeceremos
mucho.
Que tengan una maravillosa estancia en la
mágica ciudad de Marrakech.
Maria, Mohamed, Evan y el equipo


