CICMA 2186

Marruecos
Ciudades Imperiales 7 días

Una introducción a las llamadas ciudades imperiales, utilizando agradables
riads y hoteles, en un viaje diseñado a tu medida, donde todos los servicios son
privados, con chófer y conductor. Asimismo, las visitas se apartan un poco de lo
habitual, de la mano de nuestros guías.. Nuestra ruta nos lleva desde Marrakech a
Casablanca, Rabat, Meknes, y Fez.
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Itinerario
Día 1) A su llegada al aeropuerto internacional Menara de Marrakech, su conductor le dará la
bienvenida y le trasladará en un vehículo privado a su hotel. Dependiendo de la hora de
llegada del vuelo, puede que desee comenzar a conocer esta mágica ciudad, para lo que
podemos organizarle una visita guiada. Alojamiento en el Riad Slitine en Marrakech.

Día 2) Marrakech. Desayuno. A las 9.00 h de la mañana, después del desayuno, su guía privado
de habla hispana le esperará en la recepción de su hotel/riad para comenzar la visita de la
Medina (hay que tener en cuenta que, en gran parte de la Medina de Marrakech la
entrada de automóviles no es posible, por lo que la visita será a pie). La visita comienza en
la Mezquita de la Koutubia para después continuar con los monumentos más importantes
de la Medina, como las Tumbas Saadíes, el Palacio Bahía, o los distintos Zocos que dan
personalidad a esta ciudad. Tiempo libre para almorzar. Tarde libre para visitar la tan
emblemática plaza Djemma el Fna. Por la tarde, la plaza se convierte en un lugar para
comer al aire libre y entretenerse en compañía de acróbatas disfrazados, cuenta cuentos,
magos, bailarines y músicos. Los zocos ofrecen una gran variedad de productos: artículos
de piel, lámparas, especias o alfombras, entre otros. No pierda la oportunidad de regatear
en alguno de los puestos. Regreso al Riad. Alojamiento.
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Día 3) Marrakech. Desayuno en su alojamiento. Disfrutará de este día libre para visitar la ciudad por
su cuenta, hacer compras, relajarse en un hammam…. Aunque si lo desea, le ofrecemos la
oportunidad de realizar una excursión opcional de día completo, por ejemplo, al exuberante
y verde Valle de Ourika, donde numerosas familias de Marrakech pasan los fines de semana
de pic-nic. Consúltenos todas las posibilidades.
Día 4) Marrakech – Casablanca – Rabat (4 horas de conducción aprox.)
A las 9.00 h, tras el desayuno, su conductor privado le estará esperando en la recepción
del hotel para comenzar el viaje hacia Rabat. En ruta, se realizará una parada para visitar
Casablanca. Establecida por los franceses como centro de sus operaciones comerciales en
los años 20 del siglo pasado, Casablanca se ha afianzado en este sentido con los años y,
actualmente, es considerada como ‘la ciudad de los negocios’ marroquí. Su arquitectura
ofrece una mezcla de estilos –moderno, art decó y tradicional – que da un aire único a la
ciudad. Destacados puntos de interés que conviene visitar son: el Mercado Central y el
viejo Tribunal (Mahkama), construido en mármol, piedra, y madera, y que consta de más
de sesenta estancias. Era simultáneamente el tribunal musulmán de justicia y el palacio de
recepciones del gobernador de la ciudad. Otros lugares de interés son el Quartier Habous,
con sus espléndidos ejemplos de arquitectura Art Decó, la iglesia de Nuestra Señora de
Lourdes con sus vidrieras artesanales, el paseo marítimo o Corniche, y sobre todo la gran
Mezquita Hassan II, una de las joyas de la arquitectura moderna. Más grande que la
basílica de San Pedro en Roma, este impresionante edificio es capaz de acoger a más de
80.000 fieles y sus puertas están abiertas para los no creyentes por las mañanas.

Continuación a Rabat. Alojamiento en Riad Kalaa en Rabat.
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Día 5) Rabat –Volubilis – Mequínez- Fes (4 h de conducción aprox.)
Después del desayuno en su hotel, comenzará la visita por la capital política y
administrativa del país, Rabat. Actualmente Rabat es la segunda ciudad más grande en
Marruecos, sólo detrás de Casablanca. La visita a esta ciudad incluye importantes
monumentos como: el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la Torre de Hassan, la
Medina o la Kasbah Oudaya y sus jardines.

Tiempo libre para el almuerzo y continuación hacia Volúbilis y Mequínez. Las Ruinas de
Volúbilis, extendidas sobre un inmenso prado punteado por los colores de las flores
silvestres, son testigos de un pasado próspero y remoto aquí. Excavadas por los franceses
en 1915, han sido fechadas en el siglo III después de Cristo y todavía pueden apreciarse
mosaicos, columnas y otros restos de gran belleza. Tiempo libre para ver estas ruinas.
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Mequínez, o Meknes, fundada en el siglo XVII por el sultán Moulay Ismail y conocida como
‘el Versalles marroquí’ por la gran admiración que Moulay Ismail profesó hacia el Rey Sol,
al que intentó emular en esplendor. Sus murallas tienen una extensión de más de 40
kilómetros de largo. La ciudad contiene numerosos lugares de interés y aquí no
nombramos sino unos pocos: el gigantesco portón de Bab Manssur, el mausoleo de
Moulay Ismail –uno de los tres monumentos de este tipo que pueden ser visitados por no
creyentes en Marruecos - el gran estanque de Agdal, la Madrasa Bou Iania. Tiempo libre
para visitar esta ciudad.
Llegada a Fez a última hora de la tarde. Alojamiento en Riad Bab Salam en Fez.
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Día 6) Fez.
A las 9.30 h de la mañana, después del desayuno, su guía local le recogerá en la recepción de
su hotel para realizar una visita guiada de la antigua medina de día completo. (Tenga en
cuenta que la antigua medina de Fez no admite automóviles en su interior, por lo que la visita
será a pie). Considerada como el centro espiritual y cultural de Marruecos, la Medina (o
ciudad antigua) de Fez fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y alberga la
que está considerada como la universidad más antigua del mundo. Fez alcanzó su apogeo en
los siglos XIII y XIV, cuando la dinastía Merínide la eligió como capital de su reino. Callejones
estrechos donde el tiempo parece haberse detenido y altos minaretes desafiando al cielo,
llenan de magia los momentos pasados paseando por esta ciudad. Lugares de interés
destacados son: la Universidad Coránica el-Attarine, el Foundouk Nejjarine, el mausoleo de
Moulay Idriss II, así como la hermosísima Bab Boujeloud –una de las puertas de la ciudad – el
museo Dar Batha, la sinagoga, o los impresionantes portones del Palacio Real. No dejen de
perderse entre los zocos, donde los artesanos trabajan finísimas piezas decorativas, o se
amontonan las especias… Fez es un placer para los sentidos. La Madraza Bou Inania: esta
maravillosa escuela teológica de Fez, en la que destaca su minarete de azulejos verdes, es un
gran ejemplo de arquitectura Merinide. Fue construida alrededor de 1350 y está en uso desde
entonces. Los no musulmanes deben abandonarla durante el tiempo de rezo ya que incluye
en su interior una mequita. Los zocos de Fez se encuentran en el centro de la ciudad antigua,
la Medina. Las tiendas que venden el mismo tipo de productos se agrupan en su propio zoco.
Las diminutas callejuelas están abarrotadas de pequeñas tiendas. Los zocos de la henna y la
madera están situados en el barrio Nejjarine, inundados por el aroma de cedro. La plaza
principal es diminuta pero está llena de árboles y puestos que venden productos naturales
derivados de la henna. Imprescindible el zoco de las especias, Attarine, el más colorido de
todo Fez. Cabe destacar la zona de curtidores, donde podemos ver el laborioso proceso de
tintado.
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Día 7) Desayuno en su alojamiento. A la hora indicada, su conductor privado le recogerá en su
Riad para trasladarle al aeropuerto a tiempo de realizar sus trámites de salida.

Fin de nuestros servicios
Notas Importantes
** Precios sujetos a disponibilidad en el momento de hacer la reserva. Se podrán ofrecer
alojamientos similares si los previstos estuviesen completos.
** Los riads son alojamientos especiales que, en algunas ocasiones, disponen de una
habitación por categoría (standard, superior, suite, etc.). Son, además, más pequeños que un
hotel normal, con un número limitado de habitaciones. Recomendamos por tanto que haga
su reserva lo antes posible, para evitar problemas de disponibilidad.
** Posibilidad de realizar este itinerario a la inversa (entrada por Fez y salida por Marrakech)
** Consulten suplementos y mínimos de estancia para Navidades y Fin de Año.
ESTE VIAJE PUEDE ADAPTARSE PERFECTAMENTE A SUS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS. SI
DESEA EXTENDER SU ESTANCIA, UNA HABITACIÓN DE DIFERENTE CATEGORÍA, O
INFORMACIÓN SOBRE EXCURSIONES ALTERNATIVAS, NO DUDE EN CONTACTARNOS.
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FICHA TÉCNICA
Precios por persona compartiendo habitación doble en base a:
2 personas: Desde 765 €
4 personas: Desde 630 €
6 personas: Desde 595 €
8 personas: Desde 575 €
10 personas: Desde 550 €
12 personas: Desde 540 €
Suplemento Individual: 415 € (mínimo 2 personas viajando)

El precio incluye:
• 3 noches en Marrakech en Riad Slitine (habitación standard)
• 1 noche en Rabat en Villa Kalaa (habitación standard)
• 2 noches en Fez en Riad Bab Salam (habitación deluxe)
• Régimen de alojamiento y desayuno
• Traslados privados desde aeropuerto Marrakech-hotel en Marrakech
• Traslados privados desde hotel Fez-Aeropuerto Fez
• Vehículo con aire acondicionado y conductor a disposición los días 4 y 5
• Visita con guía privado de habla hispana en Marrakech, Rabat y Fez
• Visita panorámica de Casablanca.
• Visita de Volúbilis y Mequínez sin guía local.
• Entradas a monumentos (excepto Mezquita Hassan II en Casablanca)
• Todas las tasas locales.
• Teléfono de asistencia 24/7 por personal español de la agencia en destino

El precio no incluye:
• Vuelos desde y hasta España y sus tasas
• Bebidas.
• Comidas y cenas a no ser que esté específicamente mencionado en el itinerario.
• Propinas y gastos personales
• Cualquier servicio no especificado en “el precio incluye”
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