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7 DÍAS IMPERIALES DESDE MARRAKECH 

 

Día 1: Llegada a Marrakech 

 A la hora de la llegada de su vuelo, les recogeremos en el aeropuerto, y les llevaremos al hotel. Cena 

libre en la ciudad. Alojamiento en riad.  

 

Día 2 : 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. Y ya después 

tiempo libre para que disfruten de la medina de Marrakech. Alojamiento en riad. 

Día 3 : Marrakech- Casablanca- Rabat- Meknes-  Fez 

Temprano, saldremos de Marrakech para empezar nuestras visitas a las ciudades capitales 

administrativas del país. La primera de las visitas, será Casablanca, y su impresionante mezquita, la 

única en Marruecos dónde se permite la entrada a no musulmanes. Después de esta visita, seguiremos 

hacia Rabat, dónde hay la tercera torre gemela de la Koutubia de Marrakech, y adivinen cuál es la otra? 

Sí, la Giralda de Sevilla. Son las tres torres iguales, aunque la de Rabat no está terminada. Después, 

seguiremos hacia Fez, y de camino encontramos las ruinas romanas de Volubilis en Meknes. 

Llegaremos a Fez ya al anochecer, hora ya de descansar en nuestro riad. 

Día 4: Fez 

Desayuno y visita guiada de los sitios más 

importantes de Fez. 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. Fez 

siempre ha sido asociado con el estudio y la religiosidad, y sigue siendo la capital espiritual de 

Marruecos. Usted 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. Después de la 

Medina, la Medersa Attarine, uno de los más impresionantes escuelas coránicas en Fez. Los siguientes 
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puntos en el itinerario son la fuente Ennajarine y el mausoleo de MoulayIdriss, fundador de Fez. Más 

tarde la Mezquita KarawiyinKarawiyin, pertenecientes a la universidad, la más antigua de la historia, 

fundado en el año 880 y, finalmente, podrás conocer la Medina de Fez Jdid, la parte nueva de la 

ciudad. Alojamiento en hotel / riad. 

Día 5 : Excursión a Chaouen 

Es uno de los lugares más exclusivos en Marruecos. Se 

congratula de los refugiados musulmanes que huyen de 

Granada en 1492 o después de la expulsión de España 

en 1648, por lo que tiene muchas similitudes con los 

pueblos andaluces, casas blancas y azules, medina 

empinada sobre la parte posterior de la montaña y de 

los patios andaluces. Chaouen es tranquilidad. 

Está situado entre los montes Tissuka y Meggu, que 

forman la gran Chaouen (los cuernos). Justo en el medio del Rif, por lo que es llamada "La Perla del 

Rif". La ciudad tiene dos partes: la ciudad colonial (la ciudad nueva) y la medina (antigua ciudad). 

Como en toda ciudad marroquí, la medina es su corazón. Para llegar al corazón de Chauen, como 

comúnmente se le llama, debe pasar a través de una de las siete puertas que rodean la ciudad. La 

puerta de Bab el Ayn es una de las principales. Uta Al Hamam es la plaza principal. Muy temprano, la 

plaza se llena de gente paseando o sentado en los distintos cafés donde se puede beber un té con 

menta ... Su centro es la plaza Outa el Hammam, llena de pequeños cafés y restaurantes, muchas 

terrazas, un lugar muy agradable. En la actualidad, hay un número de establecimientos, posadas, 

hoteles, restaurantes, estilo bohemio que están dando a este precioso pueblo ese aire que siempre han 

tenido.  

En resumen, Chaouen es un lugar muy distinto al resto del país y donde se pueden pasar unos días de 

degustación excelente queso de cabra, un buen té a la menta o haciendo muy buenas excursiones en 

las montañas cercanas. Es un típico pueblo andaluz de casas blancas con tonos añil, que se encuentra 

en las montañas del Rif Occidental. Es uno de los más atractivos lugares turísticos en el norte de 

Marruecos, un lugar único en el mundo y ofreciendo una serie de pintorescas imágenes de 

extraordinaria belleza. Alojamiento en Chaouen. 
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Día 6:  Chaouen- Tetouan-  Asilah 

Después de desayunar, nos pondremos rumbo al norte. Y la primera parada, será  Tetuán,  o conocida 

como la Paloma blanca, por su medina del mismo color, y emplazamiento capitalicio en tiempos de 

ocupación española de la zona del Rif.  Podremos pasear por su medina andalusí. Y después 

pondremos rumbo a Asilah, ciudad costera en el Atlántico. Es característico su arte mural en el exterior 

de las casas de su medina. La medina de Asilah es una medina para disfrutar, igual que degustar 

pescado en algún restaurante local. Tiempo libre. Alojamiento y desayuno en acogedor riad. 

Día 7:  Asilah- Marrakech 

Después de desayunar, hoy será día de trayecto, de vuelta a Marrakech. Se harán varias paradas en el 

camino para hacer fotos del paisaje, tomar algún té o café, descansar.. pero el objetivo de hoy es llegar 

no muy tarde por la tarde a la Ciudad Roja, de tal manera que puedan aprovechar para pasear por la 

medina, ver el atardecer desde alguna terraza de Djema el Fnaa… Alojamiento y desayuno en riad. 

Día 8: aeropuerto de Marrakech 

Día libre hasta la hora acordada, para llevarles al aeropuerto. Fin de nuestros servicios y feliz viaje!! 

 

 

Incluido en el tour:  

 Traslado de ida y vuelta al aeropuerto. 

 Excursión privada 

 Visita guiada de Fez y Marrakech 

 Transporte en 4×4, privado 

 Chófer de habla castellana 

 7 noches en Régimen de 

alojamiento y desayuno  

 Hoteles y riads con encanto y 

todas las comodidades y en el 

centro de las ciudades 

 Combustible, peajes y todos los 

gastos asociados 

 

 

No incluido en el tour:  

 Billetes de avión 

 Comidas de medio día y cenas  

 Entradas a los monumentos 

 Bebidas 
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