MARRUECOS

c/su ciudad azul - 13 días
Servicios privados C/GUÍA DE HABLA HISPANA - lujo
Día 1		
Marrakech
Llegada al aeropuerto de Marrakech, Menar. El conductor de habla española lo recibirá y
trasladará con una van de lujo a su riad en la Medina (sección vieja), a unos 15 minutos
en auto del aeropuerto. Cena de bienvenida y alojamiento en el Riad Les Yeux Bleus o
similar.
Día 2		
Marrakech
Alojamiento: Riad Les Yeux Bleus.
Después del desayuno salida para una excursión de día completo guiada a Marrakech.
Marrakech se remonta hasta el año 1070, y varios monumentos se destacan. En primer
lugar, se visitará la mezquita Koutoubia, torre hermana de la giralda de Sevilla, el minarete,
el cual se ha convertido en el símbolo de la ciudad. A continuación, visita al palacio de la
Bahía, la más reciente construcción (siglo XIX), que a menudo está habitado por huéspedes
de su majestad, y su sucesión de habitaciones finamente decoradas en estilo árabe, y los
jardines y “riad” con naranjos y jazmines. Continuación hasta el museo de Dar Si Said con
la mejor visualización de las artes y artesanías de todo el país. Almuerzo marroquí en un
restaurante local de Dar Moha en la Medina. Luego de los zocos de Marrakech, ciertamente,
estos son los más coloridos y los más animados en África. Esta tarde termina en el famoso
Djemaa el Fna, una popular zona de ocio, donde cada tarde narradores, encantadores de
serpientes, y bailarines parecen entretener a la multitud en una escena que es puro teatro
de calle. Es el paraíso de un comprador. Cualquier cosa se puede encontrar aquí, a partir de
un hilo de seda azul para una mesa de hierro forjado, pasando por un tarro de aceitunas en
vinagre, y hasta una cubeta llena de “khlih,” la carne hecha en una casa local. Cena incluida
en restaurant local. Luego regreso a su riad. Alojamiento.
Día 3		
Marrakech / Valle de Ourika
Alojamiento: Riad Les Yeux Bleus.
Desayuno en el riad y salida a sólo 30 km de distancia del aeropuerto de Marrakech
donde comienza el verde valle del río Ourika. En Oukira se puede visitar el mercado local
del país, que se celebra cada lunes y viernes, carniceros y barberos, verduras, cereales y
vendedores de aceite de oliva, herreros y hechiceros se reúnen bajo sondeo y refugios
de caña, junto con una serie de pequeños restaurantes esparcidos por la intemperie.
Luego aparece el pueblo de alfareros donde puede verse tentado por placas de colores,
ensaladas, floreros o lámparas, ya sea en estilo tradicional o moderno; también están a
la venta colecciones de minerales preciosos: cuarzo, amatista, y muchas otras rocas que
se encuentran en esta zona. Almuerzo en Paradis Du Safran (jardín bio-aromático). Le
paradis Du Safran, situado en la ruta de L’ourika de Marrakech es una granja orgánica
de azafrán propiedad de Chrsitine Ferrari. Aquí aprendemos todo sobre el azafrán y las
plantas medicinales, los jardines son preciosos para dar largos paseos para descubrir las
plantas en crecimiento. Viaje de regreso a Marrakech. Esta noche se disfrutará de una
cena marroquí con varios platos en un restaurante yacout palaciego. Las bebidas y el vino
están incluidos.Pasaremos la noche en el riad.
Día 4		
Marrakech / Essaouira / Marrakech
Alojamiento: Riad Les Yeux Bleus. Desayuno en el riad. Excursión de día completo a

Essaouira, un puerto pesquero con encanto a 170 km de Marrakech. Reconocido por
generaciones por su producción de “murex”, un pequeño crustáceos utilizado para hacer
el tinte púrpura para togas romanas, Essaouira es ahora un puerto pesquero muy activo
que aún conserva rastros de haber sido ocupada por los portugueses en el siglo XVI. Más
tarde el sultán Mohamed Ben Abdellah lo utilizó como base para sus corsarios. Hoy en
día, protegido del mar y el viento detrás de sus paredes al mando fortificada, Essaouira
alberga una artesanía floreciente en marquetería, madera olorosa-y-cal con ébano, nácar
y plata hilo para hacer mesas, tableros de ajedrez, cofres, cajas y pulseras. Cata de vinos
en el Domaine de Val D’argan. El Domaine de Val D’argan está situado en las afueras de
Essaouira (15 minutos), la visita a la viña incluye un breve recorrido por el proceso de
elaboración del vino, una degustación de los vinos de producción local y el almuerzo,
que es por lo general un menú de degustación de 4 platos preparados con productos
locales que se presentan en una terraza con vista al viñedo. Almuerzo de mariscos en el
restaurante Taros con una bonita vista sobre el Atlántico. Por la tarde viaje de regreso a
Marrakech, a continuación traslado al riad. Alojamiento.
Día 5		
Marrakech / Ait Ben haddou / Ouarzazate
Alojamiento: Temples Des Arts. Después del desayuno, traslado hacia Ouarzazate por
la llanura del Haouz , pasando por las montañas del alto atlas del Tizi N’tichka. Allí visita
al antiguo complejo Kasbah de Ait Ben Haddou, una estructura impresionante del siglo
XI que ha sido declarado tesoro histórico por la Unesco. Visita al Kasbah Taourirt, del
siglo XVII, que sirvió como el hogar de la pacha Glaoui. Continuación al hotel. Cena y
alojamiento en el hotel.
OUARZAZATE/ SKOURA/ KELAA DE MGOUNA/ TINGHIR, ERFOUD
Día 6		
Alojamiento: Merzouga Luxury Camp o similar. Por la mañana, salida a través del
hermoso valle de Kasbah. Verás una serie de Kasbahs; dos de los más importantes son
Skoura y el Kelaa Des Mgouna. En Skoura, las palmeras se sustituyen por los huertos y
jardines con riego. Rosas para la fabricación de perfume son la especialidad de el Kelaa Des
Mgouna. El famoso perfume de Yves Saint Laurent se hace a partir del extracto de estas
rosas. Vas a encontrar algunas buenos productos como el agua de rosas, leche corporal,
pétalos secos, etc. Luego se ira hacia Tinghir, un antiguo puesto militar construido en
terrazas por encima de un magnífico palmeral y la puerta de entrada a la impresionante
garganta del Todra. Continuación hacia Erfoud, situado entre las impresionantes dunas
de arena del desierto del Sahara, es uno de los oasis más grandes en Marruecos. De
Erfoud se viajará durante unos 90 minutos en jeep a Merzouga. Desde Merzouga hasta
el campamento bereber en el borde de las dunas del Sahara. Alojamiento en una tienda
de campaña de lujo y luego paseo en camello al atardecer sobre las dunas. Cena incluida.
Merzouga / Erfoud / Errachidía / Midelt /Azrou / Ifrane / Fez
Día 7		
Alojamiento: Riad Maison Bleus. Después del desayuno, salida hacia Fes pasando por Er
Rachidia y luego por la garganta del Ziz y a través de los bosques de cedro. Parada en un
pueblo de esquí de Ifrane y luego continuación por carretera a Fes e ingreso al riad. Cena
y alojamiento en el riad.
Día 8		
Fez / MARRUECOS
Alojamiento: Riad Maison Bleus. Después del desayuno en el riad, visita guiada de día
completo a Fes, la capital religiosa de Marruecos. Su recorrido incluirá las viejas y nuevas
medinas, del siglo XIV Medersa Attarine (escuela religiosa), y el museo de arte de Batha.

Este palacio hispano-árabe data de finales del siglo XIX. Tiene una admirable colección
de arte tradicional: madera esculpida, hierro, yeso esculpido y materiales decorativos que
son obras de arte, también bordados, alfombras, joyas y monedas.Por la tarde, visita al
impresionante zoco de Fez, declarado por la Unesco como uno de los tesoros culturales
del mundo. Por la tarde visita a la imponente puerta de Bab Boujloud, la espléndida fuente
en la plaza Nejjarine, la muralla antigua, y la hermosa fachada del palacio real. Cena en un
restaurant local. Alojamiento en el riad.
Día 9		
FEZ / OUAZZANE / CHAOUEN / MARRUECOS.
Alojamiento: Riad a&b. Luego del desayuno salida hacia Chaouen vía Ouazzane. Esta
última es una antigua ciudad posiblemente de origen romano, fue fortaleza para la defensa
contra los europeos de la costa en los siglos XV y XVI . Hoy en día es un centro agrícola
con importante producción de aceite. Son famosos también sus higos y la miel que se
pueden comprar en el zoco. Arribo a Chaouen y visita de medio día a pie para descubrir
esta “ciudad azul”. Su luz clara y limpia, sus casas blancas y azules hacen de esta ciudad una
de las más bellas de Marruecos. Por eso es un destino irresistible para un buen número de
pintores y artistas. Chaouen, Xauen o Chefchaouen, denominada popularmente como el
‘pueblo azul de Marruecos’ o ‘la perla del norte’, es una ciudad de cautivadora belleza, a
lo que contribuye su arquitectura de diseño popular mediterráneo, con los azules y añiles
de sus puertas centenarias y los blancos añilados de las paredes, éstas cubiertas con capas
y capas y más capas de cal. Las gentes de Chaouen pintan las paredes y los suelos de las
casas varias veces al año, e incluso pintan el suelo de las calles (muchas de ellas con forma
de irregulares escalinatas), coincidiendo con los cambios de estación y las celebraciones
anuales. Este trabajo casi obsesivo, cuyo objetivo es purificar, higienizar, aportar frescor y
ahuyentar a los insectos, ha forjado la singularidad de la población. Las brochas atadas a
palos de escoba como prolongación de los brazos se usan para pintar las zonas más altas,
pero allí donde no llegan mantienen sus colores ocres amarillos y rojizos. Como las capas
de pintura no se dan el mismo día, los habitantes de Chaouen consiguen sin quererlo una
variedad de matices de blancos, azules y añilados sorprendente. Hasta el punto de que ha
surgido una agrupación de vecinos que vela por que las casas y las calles se pinten con los
tonos tradicionales de la ciudad. Alojamiento en su riad.
Día 10		CHAOUEN / RABAT / CASABLANCA
Alojamiento: Le Doge & Spa Hotel o similar. Después del desayuno salida hacia
Casablanca vía Rabat. Rabat, es la capital de Marruecos, visita a la antigua Medina; el
pintoresco Kasbah de los Oudayas y la puerta de Oudaya, construida durante la dinastía
Almohade. También visita a la torre Hassan, bien conservada y al Chellah, que fueron
construidos por los meriníes en los siglos XII y XIII. Se entrará al mausoleo de Mohamed
V, el lugar del entierro del abuelo del actual rey. Continuación a Casablanca. Cena de
despedida en el restaurant café de Rick con música de piano.
Día 11		CASABLANCA / MARRUECOS
Desayuno en el hotel. Conductor a su disposición en caso de que quieran hacer algo
de turismo antes de salir al aeropuerto. Visita turística a la capital económica del reino,
a continuación, guía por el interior y visita a la gran mezquita de Hassan II. Traslado al
aeropuerto Cmn Mohamed V para sus vuelos.

FAVOR NOTAR:
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y disponibilidad en el momento de la reserva. no válido para época de fiestas.
Para viajar los pasaportes deben tener una validez mínima de 6 meses a la fecha de finalización del viaje.
en caso de realizar el pago por depósito bancario o transferencia sumar 2,5% en concepto de gastos administrativos.
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