CIUDADES IMPERIALES Y DESIERTO
9 dias / 8 noches

MARRUECOS · TERRITORIO MÁGICO
Marruecos es un país que se compone de múltiples y variados paisajes bonitos formados por playas,
montañas, desierto e importantes ciudades imperiales.
Marruecos es un país milenario, heredero de siglos de tradición. Sin embargo, en el Reino no hay nada
prefijado. Su cultura está viva y la encarnan día tras día los pequeños gestos cotidianos, las fiestas, los
rituales y las costumbres. Alójate un tiempo allí e imprégnate de su paz y su arte de vivir.
Lo mejor es que te pasees por las ciudades y los pueblos, entre las callejuelas estrechas de sus cascos
antiguos. Así estarás muy cerca de la gente y podrás hacer intercambios con ellos. Seguro que algún
marroquí te invita a compartir un té verde con menta: allí todo es ceremonioso y reina la hospitalidad.
También podrás descubrir toda una serie de costumbres.

Marruecos y sus habitantes evolucionan al ritmo del arte de vivir mediterráneo reconocido por la UNESCO,
un conjunto de prácticas, platos o símbolos que forman parte de su día a día y que te encantarán.

DIA 1 : CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech.
Recepción y traslado al hotel seleccionado.
Salida con nuestro guía en calesa para una visita del Jardín
Majorelle. Descubrimiento de la maravillosa historia del famoso
jardín Majorelle, cómo el gran diseñador Yves Saint-Laurent hizo
restaurar su arquitectura, paseo por las calles sombreadas
y disfrutar de un oasis de plantas exóticas y hermosos jardines en
la ciudad desértica de Marrakech, conozca su arquitectura de
influencia francesa y su conexión con el diseñador icónico Yves
Saint Laurent.
Vuelta al hotel.
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 2 : MARRAKECH
Desayuno en el hotel,
Salida con nuestro guía hacia la prestigiosa mezquita de la Koutoubia,
una de las más bellas mezquitas del occidente musulmán. De origen
almohade y estilo hispano morisco, está formada por una nave central
ancha y dieciséis naves paralelas.
Posteriormente, pondremos rumbo a las tumbas Saadies, datan de
finales del siglo XVI y están localizadas en un jardín cerrado al que se
accede a través de un pequeño pasillo.
Después de visitar este lugar nos dirigiremos al Palacio Bahia, del siglo
XIX con amplios jardines y patios bellamente decorados. Fue residencia
del residente Francés general Lyautey.
Continuación a la Plaza Jemaa El Fnaa, que es la plaza central de
Marrakech y el lugar más importante de la medina. En ella se desarrolla la
vida pública de Marrakech tanto de día como de noche. Lo mejor de la
Plaza de Jemaa el Fna es la transformación que va sufriendo en el
transcurso del día.
Tiempo para disfrutar de un almuerzo en un buen restaurantes dentro de la
Medina.
Después del almuerzo, adentrándonos a través de la Plaza de Jemaa el
Fna y recorriendo el Zoco por sus decenas de laberínticas calles. Aquí
podréis comprar todo tipo de ropa, especias, comida, artesanía y
productos típicos. En el zoco encontraréis artesanos agrupados por
gremios: tintoreros, cesteros y ferreteros son algunos de los oficios que se
dan cita en el zoco de Marrakech.
Vuelta al hotel,
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 3 : MARRAKECH – DADES (272 KM)
Desayuno en el hotel,
Salida en dirección a Ouarzazate cruzando el alto atlas y el col de Tichka
2.260mts de altutid, y veremos la kasbah de Ait Ben HADDOU, el sitio
famoso donde se rodaron varias conocidas películas como Astérix , ibelix y
Gladiator , entre otras . Comida y descanso en Ouarzazate. Luego
seguiremos nuestra ruta hacia el Palmeral de Skoura y el valle de Rosas ,
llegando finalmente al valle del DADES.
Cena y alojamiento en Hotel.

DIA 4 : DADES – TODRA – MERZOUGA –
DUNAS DE ERG CHEBBI (255 km)
Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra para visitar este
accidente geográfico. Continuación de la ruta hacia Erfoud y finalmente las
dunas de Erg Chebbi donde tendrán una tarde decidida a visitar esta gran
extensión de arena. Podrán ver atardecer en las dunas uno de los
espectáculos visuales más impresionantes.
Cena y alojamiento en vivac nómada en las dunas
Noche mágica bajo millones de estrellas.

DIA 5 : MERZOUGA – MIDELT – FEZ (475 KM)
Desayuno en el hotel,
Salida hacia Fez vía Rissani , antigua capital económica de Marruecos.
Continuación hacia el valle palmeral del Ziz, pasando por Tafilalt y
disfrutando de sus visitas panorámica .
Llegada a Azrou , contemplando los maravillosos paisajes del Medio
Atlas y de bosque del cerdo con parada obligada para ver los monos que
viven en libertad. Luego pasaremos por Ifrane.
Llegada a Fez.
Cena y alojamiento Hotel.

DIA 6 : FEZ
Desayuno en el hotel,
Salida para la visita de Fez, capital cultural y la más antigua de las
ciudades imperiales del país.
Ciudad del siglo IX que es una gran medina la mejor conservada del
mundo árabe, en fase de restauración y el mayor monumento vivo de
todo Marruecos, la zona urbana más grande del mundo sin tráfico de
coches.
La Medina de Fez clasificada como patrimonio mundial por la UNESCO
ha sabido conservar toda su autenticidad y su sello original desde hace
más de 1200 años, fruto de la mezcla de varias civilizaciones, árabes,
andalusí, bereber y hebrea.
Pasear por las laberínticas calles de Fez, transporta a mundos pasados
en los que alfareros, forjadores y artesanos conviven con el visitante
extranjero, que no deja de sorprenderse observando sus gentes y
olfateando los múltiples aromas y olores que inundan la atmósfera de
esta ciudad.
Acercándonos hasta el Palacio Real y recorriendo el barrio judío, la
impresionante Medina, con sus típicos comercios y barrios artesanos, el
exterior de la Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania y la
Universidad El Quaraouiyne.
Almuerzo en un restaurante típico de la medina. Descubriremos desde el
exterior la rica decoración de la Mezquita de los Andaluces y el exterior
de la tumba de Moulay Idriss, para terminar con una bella panorámica de
Fez y sus alrededores desde uno de los puntos más altos de la ciudad.
Vuelta al hotel,
Cena y alojamiento en el hotel.

DIA 7 : FEZ – VOLUBILIS – MEKNES – RABAT (280 KM)
Desayuno en el hotel,
Salida hacia las ruinas romanas de Volubilis, de origen cartaginés (siglo III ad.C.), la ciudad,
se denominó Oulili, que parece ser una deformación de «oualili» (‘adelfas’ en bereber).
Posteriormente, continuación hacia Meknes, la ciudad Ismaelita, cuya belleza sólo es
comparable con su gloriosa historia, es, naturalmente, privilegiada por la diversidad de sus
ventajas geográficas. Meknes, punto de paso obligado entre las llanuras atlánticas y las
mesetas del Oriental, entre el Atlas Medio Septentrional y las colinas pre-rifeñas, se podrá
disfrutar del esplendor del contraste natural. Ciudad Imperial de Marruecos, Meknes, cuya
medina es clasificada patrimonio universal de la humanidad.
Visita de la ciudad, ligada al nombre de Moulay Ismail, el gran sultán de la dinastía Alouita,
donde observaremos la Medina amurallada de la ciudad, la puerta Bab Mansour y la plaza el
Hedim.
Almuerzo en le Medina,
Salida hacia Rabat, capital administrativa del país,
Llegada a Rabat,
Cena y alojamiento en el hotel,

DIA 8 : RABAT – CASABLANBCA (90 KM)
Desayuno en el hotel,
Salida para realizar una visita de la capital administrativa de Marruecos,
Por su valor cultural e histórico, la ciudad ha sido declarada Patrimonio
Mundial por la Unesco.
Pasaremos por los exteriores del Palacio Real y sus jardines, la torre Hassan y
el Mausoleo de Mohamed V.
Continuación a Casablanca,
Llegada a Casablanca y almuerzo,
Visita de la capital económica del país, empezando por visitar los exteriores de la
Mezquita de Hassan II, una de las mezquitas más grandes del mundo,
Una obra faraónica que fue sufragada por todos los marroquíes en suscripción
popular. Está situada sobre la playa cercana al puerto a la playa y a la medina, y
se alza majestuosa rematada por su minarete de más de 200 metros de altitud, el
más alto del mundo. En su cima, hay un rayo láser que marca la dirección de La
Meca, con un alcance de 30 km. Se visita el paseo marítimo y la parte moderna
de la ciudad.
Continuación a la Medina antigua, junto al puerto, se encuentra la medina de
Casablanca, de menor interés que las otras ciudades imperiales, al haber sido
destruida con el terremoto de 1755.
Traslado a su hotel,
Cena y alojamiento en el hotel,

DIA 9 : CASABLANCA – CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno en el hotel,
Según la hora de la salida del vuelo,
Traslado privado al aeropuerto de Casablanca,

Fin de nuestros servicios

INCLUYE














Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
Tansporte en minibus privado
Conductor profesional de de habla hispana.
Guias locales en las visitas
2 noches en hotel seleccionado en Marrakech con desayuno.
2 noches en en hotel seleccionado en Fes con cena y desayuno
1 noche en hotel seleccionado en Dades con cena y desayuno
1 noche en haima privada en las dunas de Merzouga con cena y desayuno
1 noche en Hotel seleccionado en Rabat con cena y desayuno
1 noche en hotel seleccionado en Casablanca con cena y desayuno
Entradas a los monumentos y kasbahs segun programa.
Paseo en dromedarios para llegar al campamento
Asistencia
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o
o
o
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Comidas al mediodía
Bebidas en las comidas
Todo lo que no esta descrito como incluido.
Propinas

