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ASUNTO: Informe sobre la visida de la empresa Wish & Travel a Ksar el Kebir el d́ıa 07 de
diciembre 2018.

El pasado 31 de octubre de 2018, en el Ayuntamiento de Ksar el Kebir, se celebró un
encuentro entre el Excmo. Sr. Alcalde y Diputado Nacional, Don Mohamed Simou y Doña
Pilar Sierra Gómez, Vicepresidenta y Responsable de la promoción y expansión de la Asociación
Granada Internacional, a cuya reunión asistieron otros responsables del Ayuntamiento de Ksar
el Kebir y el Sr. Mohamed Zohry, promotor de Granada Internacional.

El motivo principal del citado encuentro fue la valoración de una posible colaboración bi-
lateral, en la promoción tuŕıstica del Patrimonio Histórico-Cultural de la ciudad de Ksar el
Kebir.

En cumplimiento del compromiso adquirido por la representación de Granada Internacional,
el pasado d́ıa 7 de diciembre del presente año, los Sres. D. Antonio Cayuelas Porras, D. Ubaldo
Garćıa Torrente, Arquitectos y Profesores de Proyectos de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Granada (ETSA), Dña. Marisol Garćıa Torrente, Arquitecta
y Profesora de Proyectos y del Master de Patrimonio de la ETSA de Granada, Don Jose Maŕıa
Domı́nguez Varela, Antropólogo y Dña. Alicia Sierra Gómez, Gerente de la Agencia de Viajes
Wish & Travel, especializada en viajes de inmersión cultural por Marruecos y miembro asociado
a Granada Internacional, realizaron la visita al Ayuntamiento y a la ciudad de Ksar el Kebir,
organizada por el propio Ayuntamiento, y en compañ́ıa del Sr. Said Zaini, en la que pudieron
recorrer la Antigua Medina.

De dicho recorrido, se pudo concluir que pese a no disponer de infraestructura tuŕıstica que
pueda alberguar a visitantes tanto en restauración como en alojamiento, es una ciudad con
un extraordinario potencial y atractivo para el turismo interesado en la inmersión histórico-
cultural, por lo que se podŕıa comenzar por generar una oferta tuŕıstica de un d́ıa, para lo que
seŕıa interesante contar al menos con un restaurante en el que se pueda ofrecer al turista o
viajero la posibilidad de almorzar en la ciudad y aśı prolongar algo más de tiempo su estancia,
sin perjucio de que en un futuro se fomente la creación de Hoteles o Riads, asi como la mejora
de sus carreteras, para que Ksar el Kebir pueda convertirse en un destino en el que pernoctar
y del que partir a otras ciudades de Marruecos.


