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Alfred Hitchcock lo eligió como es-
cenario para que Doris Day y Ja-

mes Stewart vivieran su aventura en 
“El hombre que sabía demasiado”. 
La Mamounia debe su nombre a los 
exquisitos jardines que allí se encon-

EXOTISMO. Donde pasar unos días en un 
ambiente en el que todo es confort y placer. 

MARROQUÍ. La impronta árabe está 
presente en la arquitectura del hotel y 
en su cálida atención.

MUNDO

do por Winston Churchill y Charlie 
Chaplin en el siglo pasado. Con el 
advenimiento del nuevo milenio, se 
encargó una remodelación millonaria 
que tomó tres años. Rejuvenecida pe-
ro siempre fiel a su energía original, 
el hotel 5 estrellas se mantiene como 
símbolo de refinamiento, elegancia y 
hospitalidad.

Con una ubicación privilegiada, en 
pleno corazón de la ciudad imperial 
y a solo cinco minutos de la famosa 
Koutoubia y de la Plaza Jemaa El Fna, 
combina la arquitectura tradicional 
marroquí con el art decó, un reman-
so de paz escondido en su propio 
parque, bordeado por murallas del 
siglo XII. Puertas adentro, el relax 
llega con sus piscinas internas y ex-
ternas, un completísimo spa, fitness 
center, driving range de golf, casino y 
tres restaurantes de cocina francesa, 
italiana y local. La puerta de entrada 
a un mundo nuevo y exótico. ●

BRÚJULA

 Alojamiento:  hab. por noche: 
desde 600 EUR.
 Vuelos:  US$ 3.100 aprox., vía 
Madrid por Iberia.
  Tip: Con pasaporte argentino o 
de la Comunidad 
Europea no 
hace falta visa 
para ingresar a 
Marruecos. 
 www.spas.com.ar. 

Recientemente renovado, este histórico hotel 
en Marruecos hace gala de hospitalidad. 

LA MAMOUNIA

Relax y lujo
en Marruecos

traban unos 200 años atrás, regalo 
de bodas del rey Sidi Mohammed Ben 
Abdellah a su hijo, el Príncipe Moulay 
Mamoun. Sobre ese predio de 8 hec-
táreas se construyó en 1923 un hotel 
de 200 habitaciones que fue visita-


