


EL TIEMPO ENTRE CULTURAS
7 DIAS /6 NOCHES



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.

MARRUECOS · TERRITORIO MÁGICO



DÍA 1 : CIUDAD DE ORIGEN - TANGER

Llegada al aeropuerto de Tánger.

Asistencia y traslado al hotel seleccionado.

Salida con nuestro guía para la visita de Tánger, la capital marroquí del Estrecho, gran urbe del 

norte de África y puerta de entrada al continente. Se encuentra en la costa del Estrecho de 

Gibraltar, en el extremo occidental de la bahía de su nombre.

Conoceremos la Kasbah y la Medina. Continuaremos hacia el Cabo Espartel y las cuevas de 

Hércules, según la leyenda esta fue la gruta donde descansó Hércules después de separar 

Europa de África.

Traslado a su hotel. Cena y alojamiento en el hotel,

DÍA 2 : TANGER – TETOUAN - CHEFCHAOUEN

Desayuno en el hotel,

Salida hacia Tetuán, ciudad hispano-morisca, juega sobre la mezcla de culturas,

Misteriosa, a veces distante, Tetuán, designada como la «paloma blanca» o «la hija de 

Granada» por los poetas árabes, es un lugar lleno de historia. 

Aquí, los recuerdos de una rica historia están escritos en todas las paredes y en cada fachada y 

se cuentan a los pasajeros. 

Continuación a Chauen

Almuerzo en la Medina, 

Visita de Chefchauen, una ciudad que, además de alzarse en la ladera de una montaña, posee 

una característica muy particular. Pero si resulta tan fascinante para los viajeros, es porque 

desprende una sensación de irrealidad. Las fachadas de sus casas están pintadas de azul y 

blanco, por lo que toda la ciudad parece estar bañada de azul. Recorrerla es como estar en un 

sueño.

Traslado al hotel,

Cena y alojamiento en el hotel,



DÍA 3 : CHEFCHAOUEN - FES 

Desayuno en el hotel,

Dejaremos la ciudad de Chaouen con sus espectaculares edificios azules de 

diferentes tonalidades de su casco antiguo, así como por sus callejuelas 

empedradas e inclinadas, repletas de telares y marroquinerías. 

Continuación hacia Fez, 

Almuerzo en ruta,

Fez, ciudad imperial de Marruecos capital religiosa, cultural, intelectual. 

Llegada a Fez y traslado a su hotel.

Cena y alojamiento en el hotel.



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.

DÍA 4 : FES 



DÍA 5 : FES – VOLUBILIS – MEKNES - RABAT 

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 Alauita, 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,



DÍA 6 : RABAT - CASABLANCA 

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, veremos el interior 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.

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,

DÍA 7 : CASABLANCA – CIUDAD DE ORIGEN 

Desayuno en el hotel,

Según la hora de la salida del vuelo, 

Traslado privado al aeropuerto de Casablanca,

Llegada al aeropuerto.

Fin de nuestros servicios.



Incluye

 Traslados aeropuerto o puerto / Hotel / aeropuerto o puerto 

 Vehículo con A/C 

 Circuito en privado.

 Conductor profesional de habla hispana.

 Guías locales en las visitas según programa.

 Estancia de 6 noches en hoteles seleccionados o similares, según 

categoría elegida.

 Régimen de Media Pensión. 

 Entradas a los monumentos indicados en el programa.

 Asistencia

No Incluye

o Comidas, bebidas 

o Excursiones opcionales.

o Gastos personales o extras.

o Cualquier otro servicio no mencionado como incluido en el itinerario.

o Propinas.




