
Chaouen
un espejismo azul



EL ZAF IRO MARROQUI

Chaouen es un pequeño pueblo situado en 
las montañas del Rif. Más allá de lo evidente 
–que es un pueblo azul– Chaouen esconde 

mil y una historias.

Civitatis



EL ZAF IRO MARROQUI Historia
La ciudad nacida del amor
Cuenta la leyenda que Chaouen 
nació fruto del amor y de una pro-
mesa. El Emir Moulay Ali Ben Rachid 
se enamoró de una joven españo-
la, Catalina Fernández. Ella vivía en 
Vejer de la Frontera, una población 
gaditana que estuvo bajo el domi-
nio árabe durante más de 500 años. 
Allí se casaron y Catalina adoptó el 
nombre de Lalla Zahra. 

Tras la Reconquista, se exiliaron 
en Marruecos. Se fueron al norte, 
a una pequeña población bereber 
situada en las montañas del Rif. En 
seguida, Lalla sintió la nostalgia de 
su hogar natal. El emir, al ver la tris-
teza en los ojos de su amada, deci-
dió construir un pueblo a imagen y 
semejanza de Vejer de la Frontera. 
Así surgió Chaouen, un reflejo del 
pueblo gaditano. 

La ciudad azul
Existen distintas teorías que justifican el uso 
de la pintura azul en Chaouen. Eso sí, hay 
algo seguro: no siempre fue azul. Recorde-
mos que esta ciudad nació como reflejo de 
una población andaluza y, como tal, el color 
predominante siempre fue el blanco. 

Hay quien cree que fueron los refugiados 
judíos quienes bañaron la ciudad de azul, y 
lo hicieron por motivos religiosos. Al repre-
sentar el cielo, este color les acercaba a Dios 
y les daba libertad. 

Sin embargo, existe otra teoría menos 
poética que dice que el objetivo del color 
azul es ahuyentar a los mosquitos. Otra 
función práctica del color es mantener una 
buena temperatura dentro de los edificios. 

Los traveleros

Los traveleros



Dia 1: Imprescindibles
La Medina

Perdeos por las  
callejuelas de la  

ciudad antigua, la 
Medina de Chaouen, 

y dejaos envolver por 
el azul de sus calles.

Plaza Uta el Hammam
Es la plaza más animada de la  
ciudad y el lugar favorito de los 
vendedores artesanos locales. 
Además, está repleta de restau-
rantes y terrazas. 

La Alcazaba
El recinto amurallado fue cons-

truido por Ali Ben Rachid en 
1471, coincidiendo con la fun-

dación de la ciudad. Alberga el 
Museo Etnográfico.



Naturaleza
La perla del Rif

Su situación excepcional, en  
medio de la cordillera del Rif, 
hace de la provincia de Chaouen 
una zona montañosa de gran  
valor, con el Parque Nacional 
de Talassemtane como punto  
central.

Por lo tanto, Chaouen es un 
destino perfecto para los aficio-
nados al senderismo y a la na-
turaleza. Alberga ríos, cascadas, 
cuevas o el Puente de Dios, un 
arco de roca de más de 25 metros 
por encima del río. A pesar de 
que, por su aspecto, parece cons-
truido por la mano del hombre, 
en realidad se trata de un puente 
surgido de forma natural.

En cuanto a la flora, destacan 
encinas, pinos y acebuches, así 
como un gran nombre de plan-
tas aromáticas y medicinales. Los 
locales aprovechan toda esta ri-
queza del entorno para sazonar 
los platos de la gastronomía au-
tóctona típica. Respecto a la fau-
na, se puede encontrar una gran 
variedad de animales. El gran 
protagonista es, sin duda, el ma-
caco o mono de berbería, propio 
de la zona y fácil de localizar.

Para que los senderistas pue-
dan pasar la noche, por todo el 
territorio natural hay diversos  
refugios, conocidos como gites.

Faada

Siente Marruecos



Uno de los principales encantos de la provincia de Chaouen es su na-
turaleza. En las afueras del pueblo azul puedes practicar senderismo, 
trekking, canyoning, pesca o todoterreno, entre otras. 

Ras el-Maa
Un manantial que brota en forma de cascada. 
Un agua fría y cristalina que hace funcionar  
algunos de los molinos de harina. También es el 
lugar donde los rifeños hacen la colada.

Dia 2: Actividades

La Mezquita Española
A unos 15 minutos de Ras el-Maa, se encuen-
tra la mezquita Jemaa Bouzafar. Es conocida 
como Mezquita Española porque fue cons-
truida por españoles, inspirándose en la Torre 
del Oro de Sevilla. 
        ¡Las mejores vistas de Chaouen!

Parque Nacional de Talasemtane
Desde Ras el-Maa también se puede visitar, 
a través de un pequeño sendero, un paisaje  
virgen con especies autóctonas como el pinsapo. 

Parque Natural Regional de Bouhachem
Declarado por la UNESCO parte de la Reserva  
Intercontinental de la Biosfera Andalucía/Ma-
rruecos. Es una zona natural de 80.000 km2 
y presenta un buen repertorio de cascadas,  
bosques y aldeas. 

  Fotos: Riad Hicham, Viajeros conscientes, Ruta B y Tetuán Gorgues.



Religion
El refugio de los exiliados de Al-Ándalus
Del mismo modo que Chaouen se convirtió en el refugio de los enamorados, también 
lo fue de otros exiliados de Al-Ándalus. Lalla no solo añoraba su pueblo, sino también 
a sus gentes, así que el emir mandó un edicto para que fueran a vivir a Chaouen. De 
esta forma el pueblo creció hasta convertirse en un refugio para un total de 10.000 
exiliados: 6.000 marroquíes, 3.000 andaluces y 1.000 judíos. En 1471 se fundó de for-
ma oficial la ciudad de Chefchaouen, que adoptó la cultura andaluza en su totalidad, 
especialmente la música.  

La ciudad sagrada (y prohibida)
Más adelante, Chaouen se convirtió en una ciudad sagrada, venerada por los musulma-
nes y protectora de los moriscos expulsados de la Península Ibérica. La ciudad sagra-
da era también una ciudad prohibida: su acceso estaba vetado a los cristianos y a los  
extranjeros, considerados infieles por el Islam. Este halo de misterio y misticismo atrajo 
a aventureros que se introdujeron disfrazados dentro de sus murallas, como Charles 
Foucault o Walter Harris. Chaouen dejó de ser una ciudad prohibida en 1920, cuando 
los españoles ocuparon la ciudad. Cumplieron, así, el Tratado de Algeciras de 1906, en 
el que Francia y España se repartieron la gestión colonial de Marruecos.

Blind to bouns



Dia 3: Mezquitas

Gran Mezquita / Holiday Guru

Mezquita Moulay Ben Rachid / Ana Morales

La Gran Mezquita

Es la mezquita más importante 
de la ciudad. También conoci-
da como El Masjid El Aadam o 
Jamaa El Kebir, fue proyectada 
por el fundador de la ciudad, 
Ali Ben Rachid. Puesto que no le 
dio tiempo a terminarla en vida, 
el encargado de finalizar y am-
pliar el edificio fue su hijo, Mo-
hamed Ben Rachid, quien tam-
bién construyó el minarete. 

Su estructura recuerda a 
construcciones hispano-musul-
manas, como las salas de los Pa-
lacios Reales de la Alhambra de 
Granada.

También recomendamos...

Además de esta mezquita, hay 
muchas más repartidas en los 
veinte barrios de Chaouen. Des-
taca la que se erigió en honor al 
fundador de la ciudad, que data 
del siglo XVII. En la misma épo-
ca, también se construyeron 
otras cuatro:
      La mezquita Sidi Boukhanca
      La mezquita del barrio de 
      Sebbanine
      La mezquita del barrio del Rif 
     Al-Ándalus
     La mezquita del barrio del
     Souk



   Donde dormir...

Donde comer...

€ Dar Terrae
Pensión con decoración pictórica 
alegre, acompañada de un generoso 
desayuno por las mañanas. 
       0539 98 75 98
       Ave Hassan I

€€ Dar Zman
Ocho habitaciones coloridas se  
agrupan en esta antigua casa  
perfectamente restaurada. 
       0539 98 93 46
       Bar el Hammar

€€ Dar el Moualim
A cinco minutos de la plaza Uta Ham-
mam, encontrarás dos apartamentos 
y una casa azul.
      660 29 52 70
      Rue Hassan I 

€€€ Dar Ech-Chaouen
Una pensión situada cerca de Ras el 
Maa y las murallas de la medina, con 
vistas inmejorables.
      0539 98 78 24
      18 Ave Ras el-Maa

Los viajes de Claudia

€€ Restaurante Tissemlal
Pequeña casa marroquí donde  
disfrutar de las delicias locales. 
       0539 986 153
      15 Rue Bin Souaki

€€ La Lampe Magique
Acompañado del paisaje de la  
medina, es un restaurante muy  
acogedor. 
     065 40 64 64
    17 Rue Targi

€ Restaurante Assada
Ofrece un menú completo rodeado 
de muestras de arte urbano. 
       066 31 73 16
      Bab el Ain

Lala Mesouda
Sirven platos especiales. Se recomienda 
el pollo con champiñones y nata. 
      660261128
      Avenue Hassan Awal



Informacion de interes

Moneda: El MAD o Díhram marroquí. Equivalencia: 1 MAD =  0’093€

Senderismo: Las rutas se conciertan en Abdeslam Mouden, donde 
hay un grupo turístico formado por 13 guías especialistas en la zona. 
Cobran 400 MAD por día (37,10€)

Clima: Frío de noviembre a marzo con posibilidad de nieve. Frecuen-
tes lluvias entre septiembre y junio. En verano temperaturas muy al-
tas y sequía.  

Equipo: Tienda y saco de dormir para los más aventureros. Es indis-
pensable un chubasquero. Se pueden alquilar mulas de carga desde 
250 MAD al día (23,19€)

Mapas: Se pueden encontrar todas las rutas a la entrada del parque 
Eco-Museum. También puedes consultar el mapa que tienes aquí:



Ahora que ya estás listo para viajar, te proponemos un reto...

¡Haz amigos en Chaouen resolviendo  
nuestro enigma!

¿Sabes qué significa este proverbio árabe?  
Pide ayuda a la gente local y recibirás una lección de vida. 

 سيك نم لضفأ ئداهلا بلقلا
بهذلاب ءيلم

Chaouen te reta

Y para los instagramers...

          Hazte un selfie en los lugares más emblemáticos de Chaouen

              
             Súbelos a Instagram con el hashtag #EspejismoAzul

              
             Síguenos en @chaouen_espejismoazul y entrarás en un 
             sorteo de una cena en un restaurante árabe en España



Anna Carrera
Brian Ropero

Mª Dolors Surribas
Anna Utiel


