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7 DÍAS CIUDADES IMPERIALES 

 

Día 1: Llegada a Casablanca  

A la hora que nos indiquen, estaremos esperándoles en el aeropuerto. Y después de llevarles a 

su alojamiento, y dependiendo de la hora que sea, tendrán tiempo libre para entrar en contacto 

con la ciudad… Cena, alojamiento y desayuno en riad en la medina.  

 

Día 2 : Casablanca- Rabat- Volubilis- Meknes- Chaouen  

Visitaremos después del desayuno, la capital de Marruecos y sus monumentos más importantes 

hasta la hora de comer. Almuerzo libre y salimos dirección Rabat, capital administrativa del país, 

para realizar una breve visita panorámica por los exteriores del Palacio Real y sus jardines, la 

Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Después continuamos a Méknes para visitar la 

ciudad ligada al nombre de Moulay Ismail, el gran sultán de la dinastía Alouita. Visita de la 

Medina amurallada, la puerta Bab Mansour y la plaza el Hedim. A 27 km de Meknés se 

encuentran las ruinas de la ciudad romana de Volubilis una parada para conocer volubilis. Por la 

tarde partimos hacia las montañas del Rif hasta llegar a la ciudad de Chaouen, el pueblo azul, 

espectacular, no hay otro igual, con sus calles de color, sus gentes tranquilas y toda la artesanía 

que podemos encontrar en rincones, calles y plazas. Además en Chaouen, como en la mayoría 

de ciudades marroquíes, podremos disfrutar de almuerzos o cenas en las azoteas de los bares y 

restaurants, todo un placer. Alojamiento y desayuno en hotel de Chaouen.  

 

Día 3 : Chaouen- Fez  

La continuación de su viaje será a Fez, ciudad imperial, cuyo origen se remonta al siglo VIII a. Es 

también uno de los primeros lugares sagrados de culto musulmán en Marruecos y también tiene 

el orgullo de ser anfitrión de una de las universidades más antiguas del mundo. Cuando 

lleguemos haremos la visita de Fez : cooperativas de artesanías, Madrassas maousoleo de 

Mulay Idriss… Tarde libre para callejear por los zocos y así pasear la ciudad que le transportará 

al pasado. Alojamiento y desayuno en riad en la medina.  

 

Día 4: Visita de Fez  

Desayuno y visita de los sitios más importantes de Fez. Pero antes, subiremos al coche para 

observar la ciudad desde las Tumbas Benimerines. Al entrar en las calles de la ciudad vieja, 

usted sentirá que el tiempo va hacia atrás: la estructura sindical persiste en el trabajo, la 

estrechez de sus calles no permite otro medio de transporte de los burros y un hormigueo 

constante de personas se mueve a través de los laberínticos callejones, en medio del cual usted 

será sorprendido por barrios como el andaluz, magníficas mezquitas y escuelas coránicas. Usted 
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visitará la Medina de Fez el-Bali, uno de los mayores sitios medievales conservados en el 

mundo, declarado Patrimonio de la Humanidad desde hace más de 30 años.  

Mañana con el guía: Puerta Bab el Ftouh, Barrio andaluz, Mezquita andaluza, Barrio de los 

curtidores, Madraza El-Attarine, Mezquita Karaouiyine, Plaza el-Seffarine, Madraza el-Cherratine, 

Zaouia de Mulay Idriss II, Fondac el-Nejjarine, zocos y cooperativas, Rua Talaa Kebira, Madraza, 

Bou Inania, Puerta Bab Boujeloud.  

Después de comer, podrán tener tiempo libre para pasear, hacer compras, degustar un té de 

menta en las terrazas de la Puerta Azul…  

 

Día 5: Fez- Marrakech  

Le recogeremos en su hotel/riad y luego el coche pondrá rumbo al sur. Llegaremos a Marrakech 

por la tarde, con tiempo libre para una primera toma de contacto con esta espectacular ciudad, 

exótica, en el sur de Marruecos, la capital del turismo. Llegaremos a una hora perfecta para que 

conozcan el ambiente famoso de la Plaza Djema el Fnaa. Alojamiento y desayuno en riad de la 

medina.  

 

Día 6: Visita de Marrakech  

A la hora que indiquen, por la mañana, después de desayunar, visita guiada de la ciudad Roja: 

madrassa Ben Youssef, el Palais Bahia, el barrio judío, tumbas sadís, zocos… La visita privada 

dura unas 3 horas. Comida libre en la medina. Por la tarde, visita de los Jardins de Majorelle, 

jardins de la Menara. Y ya después tiempo libre para que disfruten de la medina de Marrakech. 

Alojamiento y desayuno en riad.  

 

Día 7: aeropuerto de Marrakech o Casablanca  

Tiempo libre hasta la hora de su vuelo (pero si se sale de Casablanca, hay que salir con más de 

5 horas de antelación). Fin de nuestros servicios y feliz viaje!! 
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Incluido en el tour:  
Excursión privada, no habrá más gente en el grupo.  

Recogida y traslados al aeropuerto  

Transporte en 4×4, privado y climatizado  

WIFI  

Chófer de habla castellana  

6 noches de alojamiento y desayuno  

Hoteles y riads con encanto y todas las comodidades de la categoría 
seleccionada  

Combustible, peajes y todos los gastos asociados  

Paseo en camello para pasar la noche en el campamento  

Visitas guiadas en Fez y Marrakech  
 
 
No incluido en el Tour:  

Billetes de avión  

Comidas de medio día  

Cenas en Casablanca, Chaouen, Fez y Marrakech  

Entradas a los monumentos  

Bebidas  

Propinas  
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