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CONSEJOS PRÁCTICOS-TANGER 
 
 

CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS EN 2015 
 

Situación geográfica de la ciudad 
 

Tánger  es una ciudad situada en el extremo norte de Marruecos, en el estrecho 

de Gibraltar. Es la capital de la región Tánger-Tetuán. Con una superficie de 253,5 km², 

la ciudad limita al norte con el estrecho de Gibraltar, al este y sur con la provincia de 

Tetuán y al oeste con el océano Atlántico. Es una ciudad vital, muy turística y plena de  

actividades tanto culturales como artísticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Transporte 
 
Para llegar a Tánger desde Zaragoza, es mejor coger el avión desde Madrid y te deja en 

el aeropuerto de Ibn Batouta, desde allí coges un taxi grande con 100DH = 10 € si 

puedes compartirlo con otros  te resultaría más barato hasta la ciudad. 

Según mi experiencia el mejor transporte en la ciudad son los pequeños taxis, con ellos 

puedes llegar puntual, cómodos y son baratos. Aunque la ciudad se puede ir andando a 

los sitios. 

Alojamiento 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marruecos
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1nger-Tetu%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Km%C2%B2
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Gibraltar
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_de_Tetu%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Prefectura_de_Tetu%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
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Existe una residencia de estudiantes llamada Casa Riera con un alquiler de 2250 Dh= 

225 € habitación, wifi, comida y está en el centro de la ciudad (Souk dberra); pero lo 

malo es el horario cierra la residencia a las 22:00 de la noche. 

 

Ocio 
 
La Medina 

La Medina de Tanger no ha perdido el encanto original pese a haber sido 

modificada por la gran influencia europea durante los últimos 140 años, en particular 

por la construcción de numerosa viviendas para diplomáticos y personal europeo. Tiene 

el encanto de las medinas árabes y algunas zonas de murallas con torres circulares de 

origen portugués. 

Las murallas 

Las murallas de Tánger presentan trece puertas de acceso y cuentan con siete 

baterías de defensa. Es un bastión cuadrado, torres poligonales y semicirculares, alguna 

que otra atalaya y un camino para hacer la ronda. 

Siguiendo la animada calle Marina, que nos lleva al puerto, pasamos por las 

puertas de  Bab el Mars o Bab et Borj Dar Dbagh, junto a las antiguas murallas 

portuguesas. Estas puertas se reconstruyeron y consolidaron entre 1661 y 1684 por los 

ingleses  y posteriormente fueron restauradas por los sultanes alauitas, que levantaron 

más fortificaciones, que se pueden apreciar en la zona del puerto. 

Junto a Bab Marsa está el Borj el Hajoui, rodeado de casas, centro de 

exposiciones y conciertos. En el extremo norte veremos la Tour Dar el Baroud, artillado 

para la defensa de la ciudad. 

Frente al puerto nos encontraremos con el mítico Hotel Continental, sobre el 

edificio de la antigua aduana, donde residían artistas y políticos de la época 

internacional. Es un gran lugar para disfrutar de un té marroquí y ver los ferries que van 

y vienen en el puerto. En su interior merece la pena acercarse a  la sala de desayunos 

para descubrir las paredes de mosaico originales y los techos pintados. 

Barrio del Marchan 

Situado en una meseta que domina el Estrecho de Gibraltar y la Medina, se 

puede acceder saliendo de la medina, por la puerta de la Alcazaba, rodeando la medina, 
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desde el gran zoco por la avenida de Italia, o por la avenida de Hassan II. En esta zona 

se construyeron los mejores palacetes y villas de la ciudad. Destacamos: 

- Los jardines del Marshan, con el Palacio Real, rodeados de viejas mansiones 

coloniales. 

- Casa Museo de Forbes, palacio del Mendub y posteriormente propiedad de este 

multimillonario norteamericano. En él se exponen sus miniaturas  militares y su jardín 

colgante. 

- Café Hafa, con vistas al mar. Mítico lugar de encuentro de intelectuales. 

- Necropolis fenicia, detrás del estadio dominando el estrecho. Se pueden admirar los 

restos de tumbas fenicias esculpidos en la roca. Este es también un lugar donde se puede 

disfrutar de impresionantes vistas del Estrecho y España. 

A nivel cultural 

Cinema Theque: un espacio cultural que proyecta películas con un precio simbólico de 

22DH=2,2 €. Se renueva la taquilla cada mes. 
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