MARRUECOS
del 8 al 12 de septiembre
DIA 8 TARIFA – TETUAN
Salida desde nuestra ciudad con destino a Tarifa.
Llegada al puerto de Tarifa y embarque hacia
Tanger. La brisa del mar nos acariciará cuando
divisemos Tánger. Llegada a Tánger y
continuación del viaje. Almuerzo y continuación a
Tetuán, que en árabe significa "los ojos" o "las
fuentes". En ocasiones conocida con el
sobrenombre de "La paloma blanca", es una ciudad
del norte de Marruecos, ubicada junto al
Mediterráneo. Su medina ha sido declarada
patrimonio de la Humanidad por la Unesco y
algunos dicen que aunque más pequeña, también
más bonita que la medina de Fez. Visita de Tetuán,
alojamiento y cena.

DIA 9 CHEFCHAOUEN – VOLUBILIS – FEZ
Desayuno y salida a Chefchaouen, misterioso
pueblo donde la mayoría de sus casas están
pintadas de un color azul añil que lo hace
inolvidable. Chefchaouen fue fundado como lugar
secreto desde el que atacar a los portugueses
instalados en la costa norte de Marruecos. Estuvo
totalmente prohibida la entrada Chefchaouen a los
europeos hasta la llegada de las tropas españolas en
1920. Continuación del viaje atravesando las
montañas del Rif. Almuerzo en Ruta. Tras el
almuerzo continuaremos hacia Volubilis, antigua
ciudad romana situada a los pies del monte Zerhun,
este yacimiento arqueológico es posiblemente el
mejor preservado de esta área del norte de África.
Fue en el siglo II una ciudad cuya prosperidad se
basaba en la producción y comercio de aceite, trigo
y de animales salvajes destinados a los circos. Fue
incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad
de UNESCO en el año 1997. Continuación hacia

Fez. Ciudad Fundada en el siglo IX por Idris II.
Cena y alojamiento en Fez

DIA 10 FEZ CIUDAD IMPERIAL
Desayuno en el hotel y visita de Fez. En realidad
Fez son tres ciudades en una. La ciudad nueva,
fundada por los franceses en 1920 y sin ningún
interés para el visitante, Fez el Bali y Fez el Jedid,
una ampliación de la metrópoli anterior, realizada
bajo la dinastía de los Benimerines en el siglo XIII.
Pero es, fuera de toda duda, el laberinto medieval
con más de 9,400 calles que conforma Fez el Bali
lo más atractivo de Fez. Realizaremos primero la
visita de Fez el Jedid para ver la plaza Aluita,
Palacio Real y el dar el Makhzen. Posteriormente
seguiremos a pie por la medina de Fez, la ciudad
imperial más antigua de Marruecos. Almuerzo en
la medina. Pasear por las laberínticas calles de la
medina 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. Visitaremos la Medina de Fez el-Bali, uno
de los mayores emplazamientos medievales que se
conservan en el mundo, declarada Patrimonio de la
Humanidad desde hace más de 30 años.
Visitaremos la Medersa Attarine, una de las
escuelas coránicas más bonitas de Fez que nos
evocan a los palacios nazaríes de la Alhambra. Los
siguientes puntos en el itinerario son la Fuente
Najarine y el Mausoleo de Moulay Idriss, fundador
de Fez. Después nos iremos hasta la Mezquita
Karawiyin, perteneciente a la Universidad
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Karawiyin, la universidad más antigua de la
historia, fundada en el año 880. También
visitaremos la plaza Es Seffarin desde donde nos
acercaremos a ver las tenerías. Cena en el hotel.

DIA 11 FEZ – MEKNES - RABAT
Desayuno y salida hacia Meknes, ciudad imperial.
La historia de Meknes, va ligada de forma
indisoluble a la persona de Moulay Ismail,
fundador de la dinastía Alauíta. Ambicioso,
visionario y genial arquitecto, remodeló y
embelleció la ciudad a ejemplo de Luis XIV de
Francia, para conseguir una “Versalles marroquí”.
Moulay Ismail edificó en esta fiebre constructora,
murallas, palacios suntuosos, mezquitas, medersas,
jardines y fuentes, que todavía hoy nos sorprenden
por su belleza y variedad. Visitaremos la
majestuosa puerta Bab El Mansour, que es la
puerta más famosa de Meknes, su construcción la
inició Moulay Ismail, daba entrada a la ciudad
imperial a modo de arco del triunfo. La finalizó su
hijo Moulay Abdellah en 1732. También
pasearemos por la Plaza el-Hedim, donde
apreciaremos la gran cantidad de vida y de
actividades que allí se desarrollan. Esta plaza se
asemeja a la famos de Jmaa el fna de Marrakech.
Almuerzo en Mekness. Continuación a Rabat,
capital del Reino de Marruecos, situada en la costa
atlántica, en la orilla sur desembocadura del río Bu
Regreg, que la separa de la vecina ciudad de Salé.
Su fundación se remonta al s. II a. de C. En 1195,
durante la dinastía Almohade, Yaqub al-Mansur
proyectó la construcción de una gran ciudad que se
extendía sobre más de cuatrocientas hectáreas,
rodeada de imponentes murallas y fortificaciones

con cinco grandes puertas. En ella debía erigirse
una gran mezquita con cuatrocientas columnas
para superar a la Giralda de Sevilla y a la
Koutoubia de Marrakech, pero las obras fueron
detenidas tras su muerte en 1199. De ella sólo ha
sobrevivido el minarete de llamado Torre Hasan de
44 metros, veinte menos que lo inicialmente
proyectado. Visitaremos también la Kasbah de los
Oudaya, fortaleza que domina la desembocadura
del Oued Bu Regreg , concebida en un principio
como el refugio del museo nacional Joyas. Llegada
al hotel entrega de habitaciones. Cena en el hotel.
DIA 12 RABAT ASILAH TARIFA
Desayuno en el hotel y salida hacia Asilah,
también conocida como perla del Atlántico. Asilah
saluda callada al visitante, prisionera dentro de las
murallas portuguesas que un día la cercaron. Es
una ciudad de poetas y pintores, que lleva a gala
haber sido la cuna de Raissuli, héroe o villano
según quien lo evoque. Azotada por el mar, es una
acuarela durante el día, cuando se reúnen sus
gentes a contemplar el océano desde el mirador
fortificado. Bonito pueblo costero, que se ha
convertido en el lugar de veraneo escogido por
muchos españoles para disfrutar de sus playas.
Continuación al puerto de Tánger. Embarque hasta
Tarifa, almuerzo y continuación hasta nuestra
ciudad.

PRECIO POR PERSONA

445€
EL PRECIO INCLUYE
-AUTOCAR PARA TODO EL RECORRIDO
-FERRY TARIFA - TANGER - TARIFA
-HOTELES EN PENSION COMPLETA
-GUIA ACOMPAÑANTE
-ALMUERZO DE REGRESO
-VISITAS GUIADAS
-ENTRADAS A MONUMENTOS
-SEGURO DE VIAJE

EL PRECIO NO INCLUYE
-BEBIDAS EN LAS COMIDAS Y CENAS
-CUALQUIER OTRA COSA NO
ESPECIFICADA EN EL APARTADO INCLUYE

