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El término "kasbha", "casba" o "alcazaba" tiene un sentido muy amplio. En cada país, o incluso  
en cada región, se aplica a un tipo de construcción diferente: desde un fortín aislado en medio  
del campo hasta un barrio de la ciudad en el que se concentraban las dependencias de la  
Administración y el ejército.

En el sur de Marruecos,  en cambio, la palabra casba suele aplicarse a un edificio de planta  
cuadrada con cuatro torres en los ángulos, construido en tierra cruda y destinado normalmente  
a vivir en él  una familia poderosa.  Este tipo de habitáculo es de origen beréber y en dicha  
lengua se llama tighremt, siendo el término casba de aplicación reciente y ligado a la llegada  
de ciudadanos árabes a las zonas donde había tales monumentos.

Las casbas más antiguas pueden datar del siglo XVIII, quizás alguna del XVII, pero la mayor parte  
no  tienen  mucho  más  de  cien  años,  pues  con  anterioridad  la  población  de  los  valles  
presaháricos habitaba dentro de los ksur.

R. Mimó

Kasbah Ellouze
DOUAR  TAMDAGHT  BP 637,  -  45100  -  Ait  Ben  Haddou,  Ouarzazate 
Area.

Esta  confortable  kasbah  ofrece  10  habitaciones  y  refleja  el  estilo  de  la 
arquitectura de la zona. Está construida en adobe y tiene un patio interior y 
cuatro torres. La autenticidad y la simplicidad están a la orden del día en 
este  espléndido  alojamiento.  Los  huéspedes  disfrutarán  seguro  de  su 
ambiente íntimo, tranquilo y relajado, así como del entorno familiar. Ofrece 
también  aire  acondicionado,  calefacción,  espacios  abiertos  y  rincones 
íntimos. Además, cuenta con vestíbulo, salón de TV, conexión a Internet y 
aparcamiento.

Situado justo  al  lado de la casba de Tamdaght.  Se trata de la antigua 
residencia de Glaoui, antaño regente de la región. El centro de la ciudad y 
los restaurantes quedan a 5 km. 

Chez Famile Ben Moro
DOUAR TASKOKAMETE SLOURA, - 45000 - Ouarzazate

La casba es un antiguo castillo con torres, construido alrededor de 1912 por 
una familia árabe-andaluza y restaurado y convertido en hostal en 2002. 
Este  edificio  tradicional  presenta  una  arquitectura  típica  de  la  región, 
construido  en  adobe;  está  abierto  las  24  horas  del  día  y  ofrece  a  sus 
huéspedes conexión a Internet en recepción. Entre las instalaciones de este 
hotel de 8 habitaciones, adecuado para familias, se incluyen vestíbulo con 
servicio  de  salida  y  recepción  24  horas,  guardarropa,  restaurante  y 
aparcamiento.

Situada a 38 km de Ouarzazate, en la localidad de Skoura en la principal 
carretera  que lleva a Tinghir  y  al  valle  del  Dades.  En Skoura se pueden 
encontrar restaurantes, tiendas y paradas de transporte público, mientras 
que en Ouarzazate hay vida nocturna y una estación de autobuses.  La 
histórica  casba  es  muy  famosa  en  el  palmeral  de  Skoura,  cerca  de  la 
famosa casba de Ameridhil. 

Cada  una  de  las  habitaciones  es  muy  espaciosa  y  confortable;  están 
equipadas con aire acondicionado y calefacción regulables, cama doble, 
ducha,  toallas,  artículos  de  higiene  y  un  bonito  amueblado  tradicional. 
Además,  todas  las  habitaciones  cuentan  con  caja  fuerte,  lavadora  y 
terraza.



Ecolodge Ouednoujoum
OASIS DE FINT TIGARTE VILLAGE, - 45000 - Ouarzazate

Este campamento fue levantado en 2007 y ofrece 12 habitaciones en un 
entorno tradicional y confortable. Los huéspedes podrán alojarse en una 
tienda  bereber  especialmente  diseñada  para  su  confort.  Está 
permanentemente equipada con telescopios de aficionado para permitir 
observar  bien  el  cielo,  especialmente  en  las  noches  sin  luna.  Además, 
dispone de biblioteca y de varios juegos de mesa para los huéspedes. Otras 
de las instalaciones de este hotel ecológico son guardarropa, restaurante y 
aparcamiento.

Desde el centro de Ouarzazate hay que tomar la carretera a Zagora. Tras 
llegar a la primera gasolinera, hay que girar a la derecha y seguir después 
en dirección al Oasis de Fint siguiendo las indicaciones del hotel.

Este alojamiento está situado en el oasis de Tiguirt, en el valle de Fint. La 
región  es  muy  famosa,  aunque  extremadamente  tranquila.  El  centro 
turístico,  con sus  tiendas  y  restaurantes,  se  encuentra  a unos  1,5  km de 
distancia,  mientras  que  el  Oasis  de  Fint  está  situado  a  unos  5  km  de 
distancia. Se puede llegar a paradas de transporte público en menos de 45 
minutos. Ouarzazate queda a unos 15 km.

Kasbah Asmaa
BP 78 ROUTE D'AMEZROU, - 45900 - Zagora
Este encantador hotel  lleva más de 20 años recibiendo a sus huéspedes 
con la  conocida hospitalidad marroquí. Ofrece un total de 33 habitaciones 
amplias y  confortables,  decoradas con auténtico gusto,  así  como varios 
restaurantes  y  espaciosos  jardines  divididos  en  pequeños  espacios  para 
preservar  la  intimidad de los  huéspedes.  Se trata  de un establecimiento 
climatizado con servicio de salida y recepción 24 horas, caja fuerte, cambio 
de divisas, cafetería, bar y restaurante. Los huéspedes en viaje de negocios 
podrán hacer  uso de las instalaciones  para  conferencias del  hotel,  que 
igualmente cuenta con conexión a Internet WiFi  y aparcamiento. Por  un 
cargo adicional se puede hacer uso de los servicios de habitaciones y de 
lavandería.

Las  habitaciones  están  equipadas  con  aire  acondicionado  regulable, 
calefacción regulable, un cuarto de baño privado con ducha, teléfono, 
cama doble o extra grande y balcón o terraza con vistas al jardín.
El hotel cuenta con una piscina al aire libre con terraza entre las palmeras, 
donde los huéspedes podrán encontrar tumbonas y sombrillas listas para ser 
usadas.

Bivouac Dunes de Chegaga
AT 80 KM FROM ZAGORA, - 45900 - Zagora

Campamento levantado entre dunas de arena, un lugar mágico, un oasis 
de paz y tranquilidad alejado del mundanal  ruido, donde los huéspedes 
podrán relajarse,  pasear  y  montar  en  camello.  Por  la  noche el  lugar  se 
transforma en algo diferente, un sitio donde todos se reúnen alrededor del 
fuego  para  disfrutar  de  la  música  de  los  nómadas  y  tocar  con  ellos  o 
simplemente contemplar el estrellado cielo. Este encantador campamento 
adecuado para familias fue renovado en 2009 y cuenta con un total de 30 
tiendas. En el recinto hay restaurante. 

El campamento está situado a 30 km de distancia de la ciudad de M'Hamid 
El  Ghizlane,  donde hay una estación  de autobuses,  aunque para  llegar 
hasta él es necesario un vehículo 4x4 con conductor debido a su ubicación 
en el desierto. 
El  campamento ofrece tiendas nómadas,  equipadas con camas dobles, 
colchones, sábanas y mantas. También cuenta con una sección de aseo 
con duchas y WC.



Kasbah Imdoukal
DOUAR N'KOOB BP 62, - 45702 - Zagora

Auténtica kasbah, construida en 1880, es una de las mayores de Marruecos. 
Ofrece  una  vista  del  pueblo  y  sus  palmerales.  Ha  sido  restaurada 
respetando  las  tradiciones  ancestrales  pero  añadiendo  todas  las 
comodidades de hoy. 

Sus 20 confortables habitaciones, con un mobiliario típico bereber, cuentan 
con camas dobles y WC privados con ducha. Todas disponen de minibar, 
microondas, cafetera/tetera, TV vía satélite, lavadora, aire acondicionado 
regulable y calefacción, así como balcón o terraza.

Este encantador establecimiento situado en la kasbah está situado en el 
corazón del pueblo bereber de N'Koob. 

Jnane La Kasbha
KM 3, KSAR MAADID BP169, - 52200 -  Erfoud - Merzouga 

La  arquitectura  ancestral  de  este  hotel,  construido  en  un  terreno  de  2 
hectáreas en el palmeral, le confiere un carácter único, merecedor de mil y 
una noches. El restaurante de 120 asientos, el bar de aperitivos, la conexión 
a Internet WiFi, el aire acondicionado y la TV vía satélite son algunos de los 
muchos servicios que ofrece el hotel. El establecimiento fue construido en 
2010 y dispone de vestíbulo con servicio de salida y recepción 24 horas, 
caja fuerte, servicio de cambio de divisas,  guardarropa, aparcamiento y 
servicio de alquiler de bicicletas. Se ofrecen 40 habitaciones y 3 suites (100 
m²) distribuidas en 5 bloques.

El  hotel  está situado en el  gran oasis  de Erfoud,  la capital  de Tafilalt.  La 
provincia se considera todavía un lugar especial por su vocación histórica, 
los confines geográficos del sudeste de Marruecos, la ascendencia cultural 
y la rica herencia cultural.  

Kasbah Tombouctou 
Road Arfoud to Errachidia, Km. 5, Merzouga 250, Marruecos

La Kasbah Hotel  Tombouctou se ha convertido en el  establecimiento de 
referencia en las  Dunas del  Erg Chebi.  Su majestuosa construcción y su 
privilegiada situación, hacen del establecimiento una parada obligatoria 
para cualquier viajero que se acerque al desierto de Marruecos. 

La  Kasbah  Hotel  Tombouctou  dispone  de  72  habitaciones  que, 
manteniendo  toda  la  esencia  de  la  construcción  tradicional,  han  sido 
diseñadas con materiales  naturales  de la zona,  colores  cálidos,  paredes 
recubiertas  con  “tadalaket”  artesano  y  una  decoración  típicamente 
marroquí. Sin duda, un oasis de confort en el corazón del desierto.



 Hotel Kasbal Lamrani
AV MOHAMED ZONE TOURISTIQUE, - 45800 - Tinerhir
Hotel  construido  y  decorado  al  más  puro  estilo  arquitectónico  del  sur 
marroquí,  este hotel  con aire acondicionado ofrece 21 habitaciones y 1 
suite amplias y cómodas. Los huéspedes pueden relajarse al borde de la 
piscina en un agradable entorno arbolado.

El hotel se encuentra en la avenida Mohammed V, cerca de la entrada de 
Tinerghir, a los pies de las montañas del Alto Atlas, a 15 km de la famosa 
garganta de Todra. 

Riad Hcekarram
SIDI BEN SLIMANE KAAT SOUR MEDINA, N 77 - 40000 - Marrakech

Un agradable alojamiento en el corazón de la Medina. Muy bien decorado 
con una terraza muy agradable, el hotel ofrece a sus huéspedes el 
encanto, la comodidad y tranquilidad. Patio y terraza. 

Todas las habitaciones con aire acondicionado, y ducha, están diseñadas 
para  responder  a  la  necesidad  del  cliente  interesado  en  la 
arquitectura tradicional marroquí.

El desayuno se sirve en el salón-comedor o terraza y es posible pedir una 
comida tradicional marroquí. El cliente puede incluso cenar en su 
habitación sin cargo extra.

Riad Moucharabieh
DERB L'HOTEL, BAB DOUKKALA, 27 - 40000 - Marrakech

Construcción de los años 30 y restaurado artísticamente por Didier Vicaire 
con especial atención a la arquitectura marroquí y mobiliario. Está 
compuesto por dos riads adjuntos e intercomunicados. El ala original 
Delacroix y la recién acabada ala Matisse tienen 4 habitaciones con 
aire acondicionado. El ala Delacroix ofrece, además, una suite. La 
recepción, los salones y los comedores rodean los patios centrales, 
restaurados  con  zelige  (mosaicos),  tadlakt  (estucado),  madera 
tallada y otros materiales árabes. El hotel, renovado en el año 2003, 
cuenta con un total  de 9 habitaciones, 1 de ellas suite junior y le 
ofrece una terraza, un hall de entrada y una caja fuerte. Además, 
consta  de  una  sala  de  conferencias,  sala  de  juegos,  sala  de 
televisión, bar y restaurante, así como servicio de habitaciones y un 
aparcamiento.

El hotel se encuentra en el corazón de la Medina, cerca de Bab Doukala. 
Este hotel recibe a sus huéspedes cordialmente. Es ideal para visitas 
que busquen un auténtico hotel marroquí en una zona céntrica. 

Las 4 habitaciones del ala Matisse están equipadas con reproductor de CD 
y  chimenea.  Además,  cuenta  con  una  pequeña  piscina.  El  ala 
Delacroix  tiene un jacuzzi.  Las  azoteas con tumbonas y  sombrillas 
ofrecen  a  los  huéspedes  un  amplio  espacio  para  relajarse.  Las 
habitaciones disponen de cuarto de baño y secador de pelo, así 
como radio, equipo de música, cama doble o extra grande, aire 
acondicionado y calefacción regulables, zona de estar y un balcón 
o terraza.



Riad Karmela
10 DERB EL FERRANE AZBETZ, - 40008 - Marrakech

Hotel de estilo marroquí, construido en 1850 y renovado en 2006.  Todas las 
habitaciones tienen aire acondicionado Hay una pequeña piscina 
en el patio interior central, a la sombra de los naranjos. Además, el 
hotel  cuenta  con  terraza  y  2  plantas,  en  la  que  se  reparten  14 
habitaciones.  Otras  instalaciones  incluidas  son  vestíbulo  con 
recepción  24  horas,  caja  fuerte,  bar,  restaurante  ,  equipamiento 
para  celebrar  conferencias,  servicio  de  habitaciones  y  de 
lavandería y conexión inalámbrica a Internet.

El tranquilo hotel se encuentra en el corazón del casco antiguo (la Medina), 
en el  área de Azbetz.  En 8 minutos andando llegará a la famosa 
plaza  Djemaa  El  Fnaa  y  al  centro  turístico;  a  2  minutos  está  el  
animado mercado y el museo de Marrakesch.

Riad La Maison Rouge
54 BIS DERB ZEMRANE QUARTIER BERRIMA, - 40000 - Marrakech

El hotel ocupa un edificio construido en 1910 y renovado en 2007. Ofrece 
magníficas vistas desde la terraza y consta de un total de 12 habitaciones, 
incluidas 2 Junior suites y 2 suites, que rodean un amplio patio elevado con 
viejos  naranjos.  El  establecimiento,  con  aire  acondicionado,  dispone  de 
vestíbulo con recepción 24 horas y servicio de registro/salida 24 horas, caja 
fuerte, salón, bar, salón de verano, comedor y aparcamiento.

El hotel está enclavado en pleno centro de Berrima, un distrito muy tranquilo 
de la ciudad ocre. Se encuentra cerca de la famosa plaza de Jemâa el 
Fna, el Palacio Real y de los palacios de Badi y Bahía. El hotel está situado 
en el centro de Marrakech.

Las habitaciones dobles con aire acondicionado rodean el patio y están 
decoradas de forma individual. Disponen de una cama doble y cuarto de 
baño privado con ducha. Las Junior suites ocupan la planta baja y están 
decoradas con un estilo marroquí y africano. Cuentan con una cama extra 
grande (2 m), aire acondicionado regulable y cuarto de baño revestido de 
tadelakt. Las suites ocupan la primera planta y ofrecen una cama grande 
(160  cm),  salón  privado con  aire  acondicionado regulable  y  cuarto  de 
baño privado con ducha (se aplica la misma tarifa para 2 o 3 personas).


	Riad Hcekarram
	SIDI BEN SLIMANE KAAT SOUR MEDINA, N 77 - 40000 - Marrakech
	Un agradable alojamiento en el corazón de la Medina. Muy bien decorado con una terraza muy agradable, el hotel ofrece a sus huéspedes el encanto, la comodidad y tranquilidad. Patio y terraza. 
	Todas las habitaciones con aire acondicionado, y ducha, están diseñadas para responder a la necesidad del cliente interesado en la arquitectura tradicional marroquí.
	El desayuno se sirve en el salón-comedor o terraza y es posible pedir una comida tradicional marroquí. El cliente puede incluso cenar en su habitación sin cargo extra.
	Riad Moucharabieh
	DERB L'HOTEL, BAB DOUKKALA, 27 - 40000 - Marrakech
	Construcción de los años 30 y restaurado artísticamente por Didier Vicaire con especial atención a la arquitectura marroquí y mobiliario. Está compuesto por dos riads adjuntos e intercomunicados. El ala original Delacroix y la recién acabada ala Matisse tienen 4 habitaciones con aire acondicionado. El ala Delacroix ofrece, además, una suite. La recepción, los salones y los comedores rodean los patios centrales, restaurados con zelige (mosaicos), tadlakt (estucado), madera tallada y otros materiales árabes. El hotel, renovado en el año 2003, cuenta con un total de 9 habitaciones, 1 de ellas suite junior y le ofrece una terraza, un hall de entrada y una caja fuerte. Además, consta de una sala de conferencias, sala de juegos, sala de televisión, bar y restaurante, así como servicio de habitaciones y un aparcamiento.
	El hotel se encuentra en el corazón de la Medina, cerca de Bab Doukala. Este hotel recibe a sus huéspedes cordialmente. Es ideal para visitas que busquen un auténtico hotel marroquí en una zona céntrica. 
	Las 4 habitaciones del ala Matisse están equipadas con reproductor de CD y chimenea. Además, cuenta con una pequeña piscina. El ala Delacroix tiene un jacuzzi. Las azoteas con tumbonas y sombrillas ofrecen a los huéspedes un amplio espacio para relajarse. Las habitaciones disponen de cuarto de baño y secador de pelo, así como radio, equipo de música, cama doble o extra grande, aire acondicionado y calefacción regulables, zona de estar y un balcón o terraza.
	Riad Karmela
	10 DERB EL FERRANE AZBETZ, - 40008 - Marrakech
	Hotel de estilo marroquí, construido en 1850 y renovado en 2006.  Todas las habitaciones tienen aire acondicionado Hay una pequeña piscina en el patio interior central, a la sombra de los naranjos. Además, el hotel cuenta con terraza y 2 plantas, en la que se reparten 14 habitaciones. Otras instalaciones incluidas son vestíbulo con recepción 24 horas, caja fuerte, bar, restaurante , equipamiento para celebrar conferencias, servicio de habitaciones y de lavandería y conexión inalámbrica a Internet.
	El tranquilo hotel se encuentra en el corazón del casco antiguo (la Medina), en el área de Azbetz. En 8 minutos andando llegará a la famosa plaza Djemaa El Fnaa y al centro turístico; a 2 minutos está el animado mercado y el museo de Marrakesch.

