¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 8 días

Día 1 · España - Marrakech
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Resto del día libre para empezar a descubrir
esta maravillosa ciudad. Un paseo por la Medina nos permite disfrutar de lo mejor de su arquitectura como la mezquita Kutubía, el edificio más alto y
representativo de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 2 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Visitamos el hermoso Palacio de la Bahía con una decoración fantástica de estilo marroquí. La excelente combinación de sus jardines y
un gran patio rodeado de habitaciones destinadas a las concubinas del gran visir, lo convierten en una lugar inolvidable para los amantes de la arquitectura. La
leyenda cuenta que lo construyó el poderoso Ahmed Ben Moussa para dedicárselo a una de sus esposas favoritas, una historia de amor que tiñe de magia
una de las construcciones más increíbles de la ciudad. Resto del día libre. Sugerimos visitar el jardín Majorelle, exquisitamente decorado, es un oasis de
tranquilidad formado por multitud de plantas distintas como cactus, palmeras y bambúes. Cena y alojamiento.

Día 3 · Marrakech
Desayuno en el hotel. Visita a las Tumbas Saadíes que datan del siglo XVI. Decoradas con preciosos mosaicos, guardan los restos de los sirvientes y
guerreros de la dinastía saadí. Destaca el mausoleo principal del sultán y la conocida sala de las doce columnas de mármol blanco de carrara. Resto del día
libre para pasear por esta seductora ciudad y realizar las últimas compras en sus famosos zocos. Cena y alojamiento.

Día 4 · Marrakech - Casablanca
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a Casablanca, una bella ciudad que mezcla armoniosamente el Marruecos más moderno con su rico patrimonio
cultural, fruto de una extensa historia. Llegada y resto del día libre para conocer esta apasionante ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5 · Casablanca - Rabat - Meknes - Fez
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a Rabat donde visitamos la Kasbah de los Oudayas, una ciudadela que se sitúa al norte de la ciudad. Esta
fortaleza conserva su carácter árabe de estrechas callejuelas con fachadas blancas y azules que desembocan en unos miradores desde los que hay unas
increíbles vistas a la costa atlántica. Después de la visita, nos trasladamos a Meknes para conocer el Mausoleo de Moulay Ismail, una de las pocas mezquitas
del país a las que pueden acceder no musulmanes. En su interior, observamos una delicada decoración con hermosos azulejos. A continuación, nos dirigimos
a la ciudad de Fez. Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento.

Día 6 · Fez
Desayuno en el hotel. Visitamos la hermosa Medersa de Fez, una antigua escuela coránica. En su interior, vemos preciosos mosaicos y un detallado trabajo
realizado en estuco representando motivos florales. Resto del día libre. Recomendamos acercarse a las puertas del Palacio Real de Fez para contemplar su
brillante majestuosidad y para recorrer los barrios que lo rodean apreciando sus contrastes. Cena y alojamiento.

Día 7 · Fez - Beni Mellal - Marrakech
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a Marrakech. De camino paramos en Beni Mellal, una tranquila ciudad situada en la falda del Atlas medio. Está
dominada por una pequeña medina y rodeada por un amplio olivar. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento.

Día 8 · Marrakech - España
Desayuno en el hotel. A la hora acordada, traslado al aeropuerto de Marrakech para embarcar en el vuelo de regreso a España. Llegada y fin del viaje.
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