
turquía & marruecos
delicias - 13 días
c/guía de habla hispana

DíA 1  BUENOS AIRES / ISTAMBUL
salida en vuelo con destino a istambul.

DíA 2  ISTAMBUL
arribo, recepción y traslado al hotel. Alojamiento por 4 noches c/desayuno en el Hotel 
Konak. Durante la estadía incluimos una visita de día completo por el Estrecho 
del Bósforo con guía de habla hispana. tras el desayuno, salida del hotel para visitar 
el  mercado egipcio. a continuación nos dirigimos hacia el puerto para realizar la bella 
excursión por el estrecho del bósforo, donde se podrá apreciar la fabulosa vista panorámica 
de los pueblos, los palacios y los fascinantes chalets. almuerzo. luego continuamos paseo a 
pie por balat y Fener, pintorescos barrios que se encuentran en la parte europea de la ciudad,  
en la zona del cuerno de oro. balat y Fener, cuyas calles rebosan de casas históricas de 
madera, iglesias y sinagogas que datan de las épocas bizantina y otomana. para finalizar 
pasamos por la iglesia patriarcal, centro mundial de la religión ortodoxa.

DíA 6  ISTAMBUL / CASABLANCA  
arribo y traslado al hotel.  cena de bienvenida en el “café de ricks”. Alojamiento Hotel 
Barcelo Anfa  

DíA 2  CASABLANCA / FES
desayuno y salida hacia Fes visitando en el camino las ruinas romanas de Volubilis. es una 
antigua ciudad romana donde se encuentran los restos arqueológicos mejor conservados 
y más visitados de marruecos. la zona fue declarada patrimonio de la humanidad por 
la unesco en 1997. las excavaciones muestran que los primeros habitantes de Volúbilis  
fueron los cartagineses  en el siglo iii a.c. posteriormente, en el año 42 d.c., la ciudad 
fue anexionada al imperio romano. la ciudad romana llegó a contar con más de 20.000 
personas dedicadas en su mayoría al cultivo del trigo, ya que la producción la ordenaba 
roma. Volúbilis formó parte del imperio romano hasta finales del siglo iii, cuando quedó 
en manos de bereberes, griegos, sirios y judíos. a finales del siglo Viii, idrís i hizo de Volúbilis 
su refugio. tras proclamarse emir manifestando ser descendiente directo de mahoma, 
idrís i convirtió Volúbilis en el punto de nacimiento del islam en la zona.Volúbilis quedó 
en abandono en el siglo XViii, cuando el terremoto de lisboa destruyó sus edificios y la 
ciudad fue saqueada para construir palacios en meknes. llegada a la ciudad imperial 
de meknes, fundada en el siglo iX por bereberes Zenata. Visita de esta antigua ciudad 
imperial, incluyendo las antiguas murallas; la cuenca agoudal, una vez utilizado para regar 
los jardines reales y divertir a las concubinas favoritas; y los moulay ismail, establos reales, 
graneros y casa del agua (dar el ma) que fueron construidos en los siglos XVii y XVii para 
dar cabida a doce mil caballos del sultán.  almuerzo durante la excursión. llegada a Fes. 
Alojamiento y cena en el Riad Myra.

DíA 3  FES
por la mañana visita a Fes. su recorrido incluirá las viejas y nuevas medinas. Visita al 
impresionante zoco de Fez, declarado por la unesco como uno de los tesoros culturales 
del mundo. Alojamiento en el Riad Myra.

DíA 4  FES / DESIERTO SAHARA / MERZOUGA
desayuno y salida en camino hacia el desierto del sahara. almuerzo en ruta incluído. 
arribo al campamento. cena en el luxury camp. alojamiento en tiendas de lujo.



DíA 5  DESIERTO SAHARA / DADES
salida hacia el alto atlas de marruecos. almuerzo incluido en ruta, visita a las gargantas de 
todra y dades. estamos en las gargantas del todra formada por paredes rocosas de más 
de 200m de altura y con un rio claro y cristalino que discurre a través de ella. tras visitarla, 
nos dirigiremos hacia el Valle del dades, pueblo bereber famoso también por sus altísimas 
gargantas sus hermosos paisajes y sus vistas del atlas, ahora ya en el horizonte. Alojamiento 
con cena en el Riad Chez Pierre.

DíA 6  MARRAKESH
luego del desayuno salida hacia marrakesh vía la ciudad fortificada de  ait ben haddou. 
almuerzo durante la visita. Ït ben haddou  es en realidad un  Ksar. es decir, un pueblo 
fortificado y formado por kasbahs hechas de adobe (arena, arcilla, agua y, a veces, material 
orgánico como paja o estiércol) que, una vez moldeado, se deja secar al sol. una forma de 
construir muy peculiar utilizando materiales del propio suelo y que genera la sensación de 
que la construcción emerge del paisaje, pero que también obliga a un mantenimiento y 
restauración continuos. de una belleza que impresiona, situado a unos 190 kilómetros de la 
ciudad de marrakech y a unos 30 de ouarzazate, preside el valle del río ounila y es uno de 
los muchos lugares mágicos de marruecos. considerado patrimonio de la humanidad por 
la unesco desde 1987, este conjunto de Kasbahs es uno de los mejores conservados, más 
antiguos y más espléndidos Ksars del país. arribo por la tarde a marrakesh. Alojamiento y 
cena en el Riad Al Hara.

DíA 7   MARRAKESH
durante la mañana visita a la ciudad. marrakech se remonta hasta el año 1070, y varios 
monumentos se destacan. en primer lugar, se visitará la mezquita Koutoubia y otras 
medinas. luego los zocos de marrakech, ciertamente, estos son los más coloridos y los más 
animados en África. Alojamiento en el Riad Al Hara.

DíA 8   MARRAKESH
día libre. 3 pm clase de cocina marroquí con cena incluida. por la noche.

DIA 9  MARRAKESH 
traslado al aeropuerto para abordar vuelo hacia buenos aires.

Fin de nuestros serVicios

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. los pasaJeros deberÁn 
contar con serVicio de asistencia al ViaJero.
se solicita certiFicado de la Fiebre amarilla. la Vacuna deberÁ aplicarse al menos 10 días antes de la salida.
para solicitar el certiFicado de Fiebre amarilla: ¿dÓnde Vacunarse?
direcciÓn de sanidad de Fronteras, de lunes a Viernes de 10 a 15 hs.
aV. pedro de mendoZa s/n Y blanes (debaJo de la autopista enFrente de colonia eXpress).
hospital de inFecciosas F. muÑiZ - martes Y Viernes de 13 a 15 hs, con cupos limitados. - uspallata 2272 - tel.: 4305-0847
en caso de realiZar el pago por depÓsito o transFerencia bancaria sumar 2,5% en concepto de gastos administratiVos.
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