Cómo llegar al albergue Equity Point Marrakech Hostel - Equity Point Hostels

Haz lick aquí para bajarte el mapa para llegar al albergue Equity Point Marrakech hostel

A 3 minutos andando de la plaza Djemaa el-Fnaa en el corazón de los zocos, Equity Point
Marrakech está situada en la parte noble de la Medina: Mouassine.
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INDICACIONES:

• Desde Djemaa el-Fnaa:

2/6

Cómo llegar al albergue Equity Point Marrakech Hostel - Equity Point Hostels

La forma más fácil de llegar al albergue es desde la famosa plaza Djemaa el-Fnaa. Pídele al
taxista que te deje en el popularmente conocido como “Café Argana” aunque el toldo dice
“Restaurant Argana”. El nombre “Argana” está escrita en letras grandes en el techo de la in
large letters en el techo del local. Si llegas en bus o si la plaza está cerrada a los coches, busca
este café o pide a alguien que te indique donde está. Está situado en una de las esquinas de la
plaza.
Mirando el Café, toma la calle que está a su inmediata izquierda. Muy pronto llegarás a un
espacio abierto. Crúzalo siguiendo por la calle a tu izquierda debajo del arco. Pasa el arco y
estarás en la calle Mouassine. Esta es una calle bastante ancha (comparada con la mayoría de
las calles de la Medina), con calles a derecha e izquierda. Walk straight down this street. Pronto
a tu derecha verás una pequeña tienda en una esquina llamada 'Fnaque Berber' seguida de
otro arco, pasa directamente por debajo del arco. Después de aproximadamente 100 metros
llegarás a un pequeño espacio abierto (o un sitio donde la calle se ensancha), cuando entres
en esta zona busca un pequeño arco detrás y a tu derecha. Esto es un pequeño giro en "U"
pero no te preocupes porque nuestra calle empieza aquí! Puedes leer el nombre de la calle en
la parte superior del arco: 'Derb Laghnaiz Lamouassine'. Pasa el arco y camina 3 pasos. Ya
casi has llegado. Esta calle no tiene tiendas y está cubierto en su mayor parte. Sigue bajando
por la calle siempre atento a la pared de tu izquierda. Unos 50-60 metros más allá por esta
sinuosa calle encontrarás una puerta con nuestro nombre en ella: 'Equity Point'. Bienvenido!!
Mira el siguiente video para ver esta ruta:

· Desde el aeropuerto, puedes coger el bus o un taxi, el bus te deja en la plaza Djemaa
el-Fnaa y el tren te deja en la estación de trenes ONCF, desde allí puedes coger el bus número
8 hasta la plaza Djemaa el-Fnaa.
• De las 10am a las 9pm, los taxis y los coches no pueden circular por la plaza Djemaa el-Fnaa,
la plaza es enorme o sea que puedes escoger entre cruzarla y seguir las indicaciones
anteriores o bien pedir al taxista que te deje en Bab Ksour.

• Dedse Bab Ksour:

Una vez allí, pasa el arco y toma la calle “Rue Side el Yamani” durante unos 5 minutos
aproximadamente, es una calle tranquila con pocas tiendas. Más allá las tiendas empezarán a
augmentar y muy pronto encontrarás una calle a tu derecha, es la calle Mouassine, no entres
en ella. Justo a la derecha después de dejar atrás esta calle, tu calle empezará a tener techo,
continua caminando y pocos pasos más allá verás la entrada de una mezquita a tu derecha,
continua andando. Después de unos pasos más estarás en un espacio abierto, casi has
llegado. A tu izquierda hay una calle. No la cojas. A tu derecha hay un arco, aquí empieza
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nuestra calle: Derb el Hamman, puedes ver el cartel a la derecha del arco.
En ésta calle no hay tiendas:
- cuando hayas pasado el arco conta 45 pasos hacia adelante (aproximadamente) y gira a la
izquierda.
- camina 20 pasos más y gira a la derecha
- 7 pasos más y a la izquierda
- 50 pasos más y gira a la derecha
- 30 pasos más y has llegado. Puerta número 80. Bienvenido!!
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Sigue las señales hacia el Hostel

Es muy fácil perderse por la Medina de Marrakech, incluso teniendo guías y mapas, por lo
que hemos puesto unas señales de color amarillo y negro en las paredes del recorrido para
que sea más sencillo orientarse. Están marcados los dos caminos hacia el hostel, tanto desde
la plaza
Djemaa el-Fnaa y desde el Bab
Sour
.
Además en el Bab Sour hay un cartel que marca el inicio del recorrido.
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Transfer a Equity Point Marrakech desde el Aeropuerto
También ofrecemos un servicio de transfer desde el Aeropuerto de Menara en Marrakech.
Los precios de dicho transfer son:
De 1 a 4 pasajeros:
Durante el día (7a.m-20p.m) - 120 Dh-12 euros.
Durante la noche (20 p.m-7a.m) -170 Dh-17 euros.
De 5 a 7 pasajeros:
Durante el día (7a.m-20p.m) - 180 Dh-18 euros.
Durante la noche (20 p.m-7a.m) -250 Dh-25 euros.
Más de 7 pasajeros y grupos
Contáctanos en infomarrakech@equity-point.com
Estos precios incluyen el transporte del equipaje desde la parada del Transfer hasta nuestro
Hostel
.
Si está interesado ólo debe enviarnos un mail con la siguiente información:
Día de llegada
Hora del aterizaje
Número de vuelo
Número de personas
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