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HISTORIA DE UN MITO



1923 es el primer lugar de la construcción del hotel 

5 renovaciones :

1946 1950 1953 1986 2006 

Concebido en 1923 por los arquitectos Prost y Marchisio, el hotel La Mamounia se ha beneficiado desde su origen de

numerosas consideraciones que aúnan el respeto de un lugar cargado de historia y las exigencias de una entidad

financiera y moral como la Compañía de Vías Férreas de Marruecos.
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Para encontrar el origen del nombre de La Mamounia hay que remontarse hasta el siglo XVII. Su historia

comienza con el rey Sidi Mohamed Ben Abdallah, que tenía por costumbre obsequiar a sus hijos, como regalo

de bodas, con una casa con jardín. Sus cuatro hijos, Abdessalam, Mamoum, Moussa y Hassan dieron nombre a

los jardines que recibieron del Rey.

Aunque estos jardines «Arsats» aún son conocidos hoy en día, sólo el arsat Al Mamoun que perteneció al

príncipe Mamoun alcanzaría la fama, inspirando el nombre de La Mamounia. Se dice que, para divertirse, el

príncipe solía organizar en él extraordinarias garden parties (fiestas de jardín conocidas en árabe como

“nzaha”), hábito muy popular en numerosas ciudades marroquíes.

El magnífico jardín, recordado por aquellas diversiones reales, es hoy una atracción y un placer para los

huéspedes tanto por sus dimensiones (8 hectáreas), como por su particular flora. Dos siglos más tarde y en una

superficie de 15 hectáreas se creó el hotel, que muy pronto alcanzaría gran renombre internacional.
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Mucha gente famosa ha visitado La Mamounia. Winston Churchill solía establecer allí su cuartel de invierno. Le

gustaba pasear de un balcón a otro acompañando al sol en su rutina diaria. De este modo trataba de conseguir en

sus pinturas un color tan real como le fuese posible. Muchos de sus cuadros de los jardines de La Mamounia están

expuestos en el Museo Churchill de Inglaterra.

En su memoria, La Mamounia organizó en febrero de 2014 y por primera vez en Marruecos, una exposición única

de Sir Winston Churchill y Hassan El Glaoui. Se presentaron 8 obras de Churchill y 17 de El Glaoui, la mayoría

inéditas hasta entonces en Marruecos. Esta fue también la primera vez que las pinturas de Sir Winston Churchill se

mostraron junto a otro artista en Marruecos.
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“Es el lugar más maravilloso del mundo”, diría Winston Churchill a Franklin D. Roosevelt en 1943

refiriéndose a Marrakech, tras haberle invitado a descubrir su lugar favorito. Se dice que Churchill hizo este

comentario mientras admiraba una de las famosas puestas de sol de la ciudad.

Otra anécdota de La Mamounia involucra al General Charles de Gaulle, quien se hospedó también en el hotel en

esa misma época. Parece ser que el director de La Mamounia se vio obligado a ofrecerle una cama especial,

fabricada a la medida de aquel gran hombre…
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CITA CON LOS GRANDES NOMBRES



A lo largo de los años, la reputación de Marrakech y la de La Mamounia han atraído la atención de directores 

cinematográficos franceses y americanos. Eric Von Strohein grabó “Alerte au Sud” en 1953. También se filmó allí 

“El hombre que sabía demasiado” de Hitchcock y más recientemente “La Reina del Desierto” de Werner Herzog.

En 1955 Charlie Chaplin recibió una gran bienvenida en el hotel; la misma que Marcello Mastroianni, Youssef 

Chahine, Claude Lelouch, Jean Jacques Annaud, Oliver Stone, Luc Besson o Martin Scorsese.

Tampoco han faltado iconos del mundo cinematográfico como Kirk Douglas, Charlton Heston, Yul Brynner, Omar 

Sharif, Joan Collins, Nicole Kidman, Silvester Stalone, Richard Gere, Susan Sarandon, Tom Cruise, Sharon Stone, 

Kate Winslet, Charles Aznavour, Jean Paul Belmondo, Catherine Deneuve, Alain Delon, Ornella Muti, Claudia 

Cardinale o Sophie Marceau, entre otros.
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Junto a las estrellas de cine, aterrizaron en La Mamounia los grandes embajadores del

mundo de la moda: diseñadores como Yves Saint Laurent y Pierre Balmain –quien compró

casas y continúa frecuentando el hotel–, oVersace, Kenzo,Valentino y Jean Paul Gaultier.

En 1968, con la explosión de grupos de rock, Marrakech dio la bienvenida a los Rolling

Stones, mientras el grupo Crosby, Stills, Nash & Young escribió la exitosa canción

«Marrakech Express».

Sin olvidar otras estrellas del mundo de la música como Jacques Brel -quien dijo que “La

Mamounia recuerda la civilización de ensueño que uno desea conocer más a menudo…”-,

Dalida, Barbara Hendrix, Andrea Boccelli, Julio Iglesias, Julien Clerc, Johnny Hallyday o

Elton John.

Otras personalidades que descubrieron el hotel, regresaron siempre con regularidad, como

el Presidente Franklin Roosevelt, Ronald y Nancy Reagan, la Princesa Carolina de Mónaco,

los Reyes de España y la Infanta Elena, el Príncipe Naruhito de Japón, Nelson Mandela,

DesmondTutu,Valery Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, Helmut Kohl…
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Muchas celebridades como Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston, Saïd Taghmaoui, Salma Hayek y Juliette

Binoche se dieron cita con motivo de la reapertura de La Mamounia en 2009. Orlando Bloom decidió

incluso celebrar aquí la fiesta de Acción de Gracias en compañía de Miranda Kerr, en un ambiente mágico,

romántico y acogedor.

Los grandes nombres del cine internacional se reencontraron en La Mamounia con motivo del Festival

Internacional de Cine de Marrakech organizado en diciembre de 2010. Entre los actores y celebridades que

acudieron cabe destacar a: Eva Mendes, Keanu Reeves, Gad El Maleh, Rochdy Zem, Marion Cotillard,

Guillaume Canet, Francis Jacob, Christian Louboutin, Hélène De Fougerolle, Kiyoshi Korosawa… y toda la

delegación de la India que incluía a Amitabh Bachchan, Shahrukh Khan, Priyanka Chopra y Hrithik Roshan.
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La lista es extensa, con un libro de firmas que refleja a la perfección cada impresión y sentir de 

sus visitantes, incluyendo el de las celebridades. Y es que todos y cada uno de ellos comparten 

un sentimiento común: el amor por La Mamounia y Marrakech.
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ALOJAMIENTO
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135 65 6 3

HABITACIONES SUITES SUITES DE EXCEPCIÓN                RIADS



Habitaciones Clásicas Hivernage : 

Situadas a nivel del jardín o en la primera planta, las Habitaciones Clásicas Hivernage tienen vistas al jardín interior frente 

a la entrada principal del hotel y una superficie de 28 a 40 m².

Habitaciones Superiores Hivernage : 

Distribuidas entre la 2ª y 4ª planta, ofrecen vistas de la zona residencial del Hivernage y la entrada principal del hotel así 

como una superficie de 28 a 40 m².
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LAS HABITACIONES



Habitaciones Deluxe Koutoubia :

Situadas en todas las plantas del hotel, disponen de balcón o terraza con vistas a la icónica mezquita de la 

Koutoubia o al jardín del hotel del mismo nombre. Cuentan con una superficie de 30 a 40 m².

Habitaciones Deluxe Parque :

Situadas en todas las plantas del hotel, disponen de balcón o terraza con vistas a los legendarios jardines de La 

Mamounia y las montañas del Atlas. Su superficie va desde los 31 a los 41 m².

Habitaciones Deluxe Agdal :

Situadas en todas las plantas del hotel, disponen de balcón o terraza con vistas de la piscina, los legendarios 

jardines de La Mamounia y las montañas del Atlas. Estas habitaciones cuentan con una superficie de 30 a 45 m².
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Suites Hivernage :

Con vistas a la entrada principal del hotel y con una superficie de 85 m², las suites Hivernage son un remanso de paz y 

serenidad.

Suites Parque : 

Situadas en el centro de cada planta junto a los ascensores principales, las siete suites Parque tienen entre 55 y 70m² e 

incluyen vistas panorámicas sobre los legendarios jardines de La Mamounia y las montañas del Atlas.
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LAS SUITES



Suites Agdal :

Con magníficas vistas sobre la piscina y una superficie de 55 a 60 m², las suites Agdal ofrecen un interior de absoluta 

belleza marroquí con todas la comodidades modernas.

Suites Duplex :

Las cinco suites duplex, de 75 m², se encuentran en la planta baja. Su nivel superior dispone de un elegante salón y un 

gran balcón. La habitación situada al nivel del jardín presenta su propia terraza de acceso directo a la piscina.
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Suites Ejecutivas Koutoubia :

Suites de lujo de 70m² con un amplio vestidor y aseo para invitados. Destacan por su salón de 

exquisita decoración y un dormitorio con balcón que despliega espléndidas vistas del minarete 

de la Koutoubia y el legendario jardín del hotel.
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LAS SUITES EJECUTIVAS



Suites Ejecutivas Parque : 

Estas suites de lujo tienen una superficie de 70m2 y ofrecen espectaculares vistas de los jardines y las 

montañas del Atlas.

Suites Ejecutivas Agdal : 

Estas suites tienen una superficie de 65 a 77 m2 y vistas de la piscina, los jardines y las montañas del Atlas.
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Suites Prestige :

Situadas en el centro de las plantas del hotel, las cuatro suites de lujo de 100 m², ofrecen vistas panorámicas de los 

legendarios jardines de La Mamounia y las montañas del Atlas.

LAS SUITES PRESTIGE
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SUITES DE EXCEPCIÓN
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Esta suite de lujo inspira el romance y la intimidad. Con una superficie de 77 m², dispone de un impresionante dormitorio con
cama con dosel y techo de madera pintado a mano, así como un amplio vestidor y un salón exquisitamente amueblado con acceso a
un balcón. Desde allí puede disfrutarse de maravillosas vistas sobre la piscina y las montañas del Atlas, convirtiéndose en un lugar 

ideal para celebrar momentos inolvidables.

SUITE BALDAQUIN
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Esta delumbrante suite de 109 m² guarda todo el encanto del estilo marroquí,  paredes a base de Zellige y techos de madera con 
elegantes detalles hechos a mano. Dormitorio y baño han sido cuidadosamente decorados. Su salón de estilo «Menzeh» ofrece 

espectaculares vistas sobre la Koutoubia y los misterios de Marrakech.

SUITE KOUTOUBIA



Esta suite con magníficas vistas a los jardines que Sir Winston Churchill solía pintar y describía como uno de los lugares más bellos 
del mundo, fue diseñada en homenaje a este gran hombre. Con una superficie de 107 m², cuenta con un dormitorio doble con 

vestidor, un dormitorio con un escritorio y un amplio salón. Entre sus paredes el estilo inglés y la tradición marroquí conviven en 
perfecta armonía.
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SUITE CHURCHILL
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Diseñada por el famoso pintor y con una superficie de 114 m², la suite Majorelle tiene vistas a la piscina, los jardines y las montañas 
del Atlas. Decorada con estilo marroquí, posee dos dormitorios y dos cuartos de baño de mármol, todo ello inundado por la magia del 

azul de Majorelle, color siempre ligado a este pintor y también a Marrakech.

SUITE MAJORELLE



Cada detalle está pensado para crear un ambiente cálido y único en un espacio de 155 m². En un estilo ‘Art Déco’, las instalaciones 
modernas se integran perfectamente en la autenticidad de esta suite, realzada por las elegantes pinturas de escenas tradicionales 

sobre madera. Con dos habitaciones y hermosos baños de mármol, esta suite ofrece impresionantes vistas sobre la piscina, los 
jardines y las montañas del Atlas.
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SUITE MARQUETERIE
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Amplia y única, esta suite se extiende a lo largo de 212 m² y dispone de dos habitaciones con magníficas vistas a la piscina, los
jardines y las montañas del Atlas. Su magnífica atmósfera recrea el esplendor de los suntuosos palacios de antaño, con detalles que
resaltan la delicadeza de la artesanía marroquí.

SUITE AL MAMOUN



Cada uno de los tres magníficos Riads ofrece un ambiente refinado y privado y nos invitan a vivir 

una experiencia sensorial única. En pleno corazón de los idílicos jardines, ofrecen el raro placer 

del espacio: 700 m² cada uno, compuestos por  tres amplios dormitorios, cuartos de baño, 

vestidores, un acogedor salón y una terraza con su propia piscina climatizada de ozono.
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LOS RIADS



Cóctel de bienvenida, delicias locales y refinados productos les esperan en 

todas las categorías de habitaciones para intensificar la experiencia.
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30BELLEZA & BIENESTAR



Galardonado como el mejor spa de Marruecos por la prestigiosa revista 
estadounidense SpaFinder

durante seis años consecutivos, de 2010 a 2015.

2 1 10

Hammams tradicionles Hammam privado Cabinas de multiprocesamiento

(2 dúo) 
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Con una extensión superior a los 2.500m2, el Spa de La Mamounia es una sutil mezcla de la cultura marroquí y la 
tradición oriental . 

Su menú propone más de 80 tratamientos, masajes con productos 100% bio de la prestigiosa marca alemana
Amala y el cuidado de cara y cuerpo de marocMaroc. Y eso sin olvidar la exclusiva gama firmada por La
Mamounia.
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LA GAMA Valmont

La Mamounia ha elegido a VALMONT, experto suizo en cosmética

celular, para su próxima colaboración en exclusiva.

Una excelente noticia a descubrir desde el 1 de septiembre en el Spa

de La Mamounia, cuando estén disponibles los nuevos cuidados

creados únicamente para los clientes del hotel. Además, por

primera vez en África y solo en la Boutique del Spa, los clientes

podrán adquirir los productos estrella de la marca como el Elixir

des Glaciers, el Prime Renewing Pack o el famoso Happy Mask (del

que se vende un bote cada ocho minutos en el mundo.)
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LA GAMA marocMaroc

marocMaroc narra una historia de Marruecos que despierta la

imaginación. Una en la que cada detalle, con juegos de luz y

espectaculares paisajes cargados de aromas, invitan a una fuga

sensorial.

Sus fórmulas exclusivas y sus texturas sorprendentes prometen

un extraordinario tacto y una piel más bella. Perfumes que

prolongan la atmósfera dulce y sublime del bienestar y nos

envuelven con notas que se arremolinan con gran personalidad.

El cuerpo y la mente se dejan llevar a través de un delicioso

viaje de los sentidos en donde la piel se estremece de placer en

contacto con tratamientos cuyos ingredientes han sido

minuciosamente seleccionados.
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PRODUCTOS DE
LA MAMOUNIA

Agua de rosasAceite de argán
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Jabón negro:  De origen 100% natural y rico en vitaminas, tiene propiedades hidratantes y exfoliantes.

Le Ghassoul: Arcilla mineral extraída de las montañas del Atlas de Marruecos rica en propiedades 

quita-grasas y quitamanchas. 

Pero también… Agua de azahar



Situado en el corazón del Spa, el Salón de Peluquería de La Mamounia les espera para un encuentro con el

bienestar, el cuidado del cabello y la atención personalizada. El talento de nuestro equipo, su variedad de

servicios y su glamourosa atmósfera convierten el Salón de Belleza de La Mamounia en toda una necesidad

para el cabello y la piel. Los hombres pueden disfrutar igualmente de un servicio de barbero tradicional con

cuidados específicos para su bienestar.
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EL SALÓN DE PELUQUERÍA
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LA BOUTIQUE
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Los amantes de La Mamounia pueden encontrar en su Boutique una amplia selección de productos del hotel. 

Desde una completa gama de accesorios de Barbara Rihl, hasta ropa de cama, vajillas y artesanía marroquí, todo 

bajo la marca ‘Mamounia’…pero también velas, incienso y perfumes de la famosa Maison Fragonard que 

transportan de manera especial notas de los espacios de la legendaria Grande Dame.

También descubrimos un rincón gastronómico con delicatessen como el aceite de oliva y la mermelada de 

naranjas de los jardines centenarios de La Mamounia.

La boutique Mamounia está abierta todos los días de 10:00h a 20:00h.
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La boutique de Pierre Hermé

La Mamounia da la bienvenida a la primera boutique de Pierre Hermé en el continente africano, abierta en el
hotel desde diciembre de 2017.

Un espacio pensado cuidadosamente para que los más gourmets puedan deleitarse con el juego de colores,
sabores y texturas de sus más refinadas creaciones.

La boutique de Pierre Hermé ofrece a los visitantes del mítico palacio marroquí, las creaciones más clásicas
del gran chef, además de una reinvención de los más emblemáticos dulces marroquíes y una selección
exclusiva de pasteles con el toque de inspiración del francés, nombrado 'Mejor chef pastelero del mundo' en
2016 por The World’s 50 Best Restaurants Academy.

La boutique de Pierre Hermé está abierta todos los días de 10:00 a 20:00.



GASTRONOMÍA



Una estancia en La Mamounia es una auténtica vuelta al mundo de la gastronomía. Desde L’Italien 

al Français pasando por el inevitable Marocain… Y eso sin olvidar el suntuoso restaurante-buffet 

del Pabellón de la piscina… Una verdadera invitación a una escapada gourmet.
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Ubicado en un riad en pleno corazón del parque, Le Marocain se extiende a través de tres niveles, 

con una hermosa terraza en la planta baja y un salón de té.

En su entorno dotado de una riqueza excepcional se saborea una cocina marroquí que combina 

con acierto tradición y modernidad bajo la batuta de un chef inspirado: Rachid Agouray.

Le Marocain está abierto para cenar de 19:00h a 23:00h. 

LE MAROCAIN
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Un abanico de colores para una cocina francesa contemporánea, rodeada de un mármol claro que

recuerda la tan apreciada pureza de La Mamounia. Con su armoniosa decoración realzada con notas

cálidas, Le Français expresa su gran elegancia, refinamiento y sencillez, a imagen de su cocina fina y

delicada.

Le Français está abierto para el almuerzo de sabado a domingo de 12:30h a 15:00 h y para cena cada
noche de 19h00 a 23h00. 

LE FRANÇAIS
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Cálido y romántico, L’Italien ofrece cocina italiana contemporánea elaborada con productos de

temporada y, en ocasiones, de la propia huerta de La Mamounia. Su decoración es de estilo barroco,

con predominio de tonos púrpura, y su ambiente acogedor e íntimo a imagen de la iluminación de su

bella terraza.

L’Italien está abierto para el almuerzo cada dìa de 12:30h a 15.00h y para la cena cada noche de 19:00h 
a 23:00h.

L’ITALIEN
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Su magnífico desayuno y su buffet de platos mediterráneos son la carta de presentación del Pabellón de

la Piscina, un mágico lugar lleno de encanto y relax.

Sirve un desayuno buffet de 07:00 a 10:30, un almuerzo buffet de 12.30 a 15.30 y el almuerzo del 
domingo de 12:00 a 15:00.

Le Pavillon de La Piscine
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Cinco conceptos, cinco experiencias 

LOS BARES

The Italian Bar, ubicado en la galería Majorelle: Abierto de 11:00 a 1:00 am y con capacidad para 100 comensales en el salón interior y 40 en la terraza. 

The Menzeh Glacier & Pâtissier, ubicada en el centro de los jardines de La Mamounia: Abierto de 10:00 a 19:00 y con capacidad para 60 personas.

The Churchill Bar, ubicado en la galería Mamounia: Abierto de miércoles a sábado de 18:00 a 1:00 y con capacidad para 85 personas. 

The Moroccan Bar, ubicado en el patio del restaurante Le Marocain:  Abierto de 19:00 to 01:00 y con capacidad para 35 personas. 

The Pool Bar, abierto de 10:00 a 19:00.
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La Mamounia

RECONOCIMIENTOS
(desde 2009)
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Mejor Hotel del Mundo 2015

Mejor Hotel de África y Oriente Medio 2015

Conde Nast Traveller Readers’ Choice Award

Mejor Hotel de África 2015

World Travel Awards

Mejor Hotel del Mundo 2015

World Travel Awards



50

Hotel Clásico de Lujo 2015

Luxury Travel Guide Awards

Gold List 2014

Conde Nast Traveler Readers' Travel
Award

Primer Premio Nacional de Recursos 
Humanos 2013
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3ª posición en la categoría África/Oriente Medio

2013 World's Best Service 

Mejor Hotel Urbano del Mundo 2012
Condé Nast Traveller - España
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« Elegido Mejor Spa Reader´s Choice 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 »

SpaFinder Reader’s Choice Awards
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6ª posición como el más prestigioso establecimiento hotelero 
del mundo

FOX NEWS CHANNEL

El único hotel de Marruecos de la lista:

500 mejores establecimientos del mundo « T+L 500 »

« Gold List 2011 & 2012 »
Conde Nast Traveler Readers' Travel Award
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Hotel del año 2010

Tatler Travel Guide 

Mejor Resort 2010

Travel and Leisure Design Awards

Mejor Hotel Spa del Mundo 2011

Conde Nast Traveler Readers' Spa Awards
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Bienvenido a La Mamounia
#LAMAMOUNIALIFE


