¿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 a la ciudad más popular de Marruecos, bienvenida del guía y
traslado al hotel. Tiempo libre para descansar del viaje o para empezar a recorrer los encantadores rincones de la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Marrakech
Desayuno en el hotel . Por la mañana realizamos la visita monumental , comenzando por el Minarete de la koutoubia , hermano de la Giralda de Sevilla, que
con su espléndida armonía es el faro y centro espiritual de Marrakech. Seguimos con las Tumbas Saadíes , donde destaca su bóveda central de mármol de
Carrara. Después visitamos el Palacio de la Bahía , residencia del antiguo vizir y ejemplo del medievo musulmán, donde destaca la sala de embajadores. Ya a
pié nos dirigimos a la Plaza de Yamaa el Fna , punto neurálgico de la medina desde donde salen todas las callejuelas y zocos que la componen. Por la
mañana se llena de vendedores de todo tipo de cosas y con la caída de la tarde, se illumina con mil luces y todo se vuelve mágico y fascinante. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 · Marrakech - Casablanca - Rabat - Meknes - Fez
Desayuno en el hotel . Nos dirigimos por autovía hacia Casablanca cruzando el Valle de la Chaouia, el centro agrícola de cultivo de cereales más importe del
país. Vista panorámica a la capital económica del país, la cual combina los modernos edificios Art-Decó con las antiguas edificaciones del siglo XIII.
Recorremos la Plaza Mohamed V , el lujoso barrio de Anfa y el popular paseo marítimo El Corniche , desde donde vemos el exterior de la Mezquita Hassan
II , que destaca por su impresionante techo y su minarete, considerado el más alto del mundo. Después salimos hacia Rabat , fundada en el S. XII por los
almohades y hoy día capital administrativa del país, donde vemos la Torre Hasán que domina la explanada de la mezquita inacabada con sus 200 columnas,
el Mausoleo de Mohamed V , el exterior del Palacio Real y la Kasbah de los Udayas , con la vista al estuario del río Bu Regreg. Continuamos hacia otra ciudad
imperial, Meknes , declarada Patrimonio de la Humanidad por el UNESCO, donde destaca el mausoleo-mezquita del fundador, el único edificio religioso del
país en el que está permitida la entrada a no musulmanes. Visita a los antiguos graneros del Palacio Real . Regreso a Fez, cena y alojamiento en el hotel.

Día 4 · Fez
Desayuno en el hotel . Día completo para visitar esta vieja ciudad . Con sus 785 mezquitas y su espléndida Medina, es la capital intelectual y religiosa del país.
Fez es la más antigua de las ciudades imperiales y está considerada la capital del Islam en Marruecos. Comenzamos contemplando una hermosa panorámica
desde una de las colinas que circundan la ciudad, para luego ver las enormes puertas de bronce del Palacio Real y ya a pié, adentrarnos en la medina para
visitar las Medersas o escuelas coránicas y los talleres de los barrios de los artesanos que están divididos por gremios y en los que destaca el espectacular
barrio de los curtidores. Fez es un maravilloso cóctel de colores, sabores, olores, vida y sensaciones que nunca se olvidan. Regreso al hotel, cena y
alojamiento.

Día 5 · Fez - Midelt - Erfoud
Desayuno en el hotel . Atravesamos las suaves montañas del Atlas Medio hasta llegar a la ciudad de Midelt conocida por sus alfombras y por la agricultura de
la manzana. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Continuamos por una bella ruta impregnada de vida bereber, cruzando el Valle del Ziz y pasando por
Rissani , antiguo cruce de la ruta de las antiguas caravanas y lugar de nacimiento de la actual dinastía Alauita. Llegada a Erfoud, a los pies del gran desierto
del Sáhara. Cena y alaojamiento en el hotel. *Opcional: Noche en las dunas de Merzouga : al llegar a Erfoud nos trasladamos en un vehículo todo terreno 4x4
a las altas dunas de Merzouga, donde pasamos la noche en las típicas jaimas bereberes. Cena y alojamiento en el campamento. Al día siguiente y tras ver el
impresionante amanecer en el desierto, regresamos a Erfoud. Precio por persona: 81,25€.

Día 6 · Erfoud - Tineghir - Ouarzazate
Desayuno en el hotel . Salimos hacia las Gargantas del Todra , un bello lugar que la naturaleza nos regala donde el río Todra discurre por un estrecho
desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de altura. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Después nos dirigimos a la ruta de las
Kasbahs por el Valle del río Dades en el Gran Atlas . Con este nombre se conoce al recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe rojo y
franquedas por cuatro torretas que constituyen un hermoso paraje junto a los verdes oasis que las circundan. Después visitamos el pequeño pueblo beréber
de Kelaa M’gouna , famoso por su cultivo de rosas y producción de perfumes. Continuamos hasta llegar a Ouarzazate, cena y alojamiento.

Día 7 · Ouarzazate - Ait Be Haddou - Marrakech
Desayuno en el hotel . Salimos rumbo a Ourzazate, donde visitamos la Kasbah de Taourirt , antigua residencia del Pacha Glaoui, llamado el Lord del Atlas.
Continuamos hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou , declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por el UNESCO. Salpicada de torres almenadas, está
considerada como una de las mas bellas del país y ha sido elegida frecuentemente como lugar de rodaje de películas. Tiempo libre para el almuerzo (no
incluido). A continuación, atravesamos las montañas del Alto Atlas cruzando el Alto de Tichka a 2.260 m de altura, considerado como el paso más alto del
Norte de África. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento en el hotel.

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