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7 DÍAS CIUDADES IMPERIALES 

 

Día 1: Llegada a Tánger 

A la hora de la llegada de su vuelo, les estaremos esperando en el aeropuerto y les trasladaremos a su 

alojamiento en la ciudad para pasar la noche. Alojamiento y desayuno . 

Día 2: Tánger- Chaouen- Fez 

Después de desayunar, 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 del almuerzo en las azoteas de los bares y restaurants, todo un placer. Y 

después seguiremos hacia 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 iremos ya directos a la medina, a su riad. 

Alojamiento y desayuno en riad en la medina. 

Día 3: Visita de Fez 

Desayuno y visita 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 las más impresionantes escuelas coránicas en Fez. Los siguientes puntos 

en el itinerario son la fuente Ennajarine y el mausoleo de Moulay Idriss, fundador de Fez. Más tarde la Mezquita 

Karawiyin Karawiyin, 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 el riad. 
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Día 4: Fez- Meknes- Volubilis- Rabat- Casablanca 

Después de desayunar nos moveremos en dirección a Méknes, cuidad ligada al nombre de Moulay Ismail, el 

gran sultán de la dinastía Alouita. Visitaremos la Medina amurallada de la ciudad, la puerta Bab Mansour y la 

plaza el Hedim. A 27 km, en dirección a Rabat visitaremos Volubilis: las ruinas de la antigua capital romana de 

la Mauritania Tingitana. 

Ya cuando lleguemos a Rabat, realizaremos una breve visita panorámica por los exteriores del Palacio Real y 

sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Continuaremos el viaje hacia Casablanca para 

admirar y fotografiar el exterior de la Mezquita de Hassan II mirando al mar. Luego realizaremos un pequeño 

recorrido por los puntos más emblemáticos de la ciudad: el Boulevard de la Corniche, el Parque de las 

Naciones y la plaza Mohamed V. Cena y alojamiento en hotel. 

Día 5: Casablanca- Marrakech 

Una vez hayamos desayunado, viajaremos hacia Marrakech. A la tarde realizaremos la visita guiada de la 

ciudad, comenzando por los jardines de la Menara con su estanque, las tumbas Saadianas donde se 

encuentran los fundadores de la ciudad, el Palacio de la Bahía, residencia del antiguo visir; la Koutoubia, un 

espléndido minarete. Terminaremos el recorrido en la indescriptible Plaza de Djemaa El Fna. Por la mañana, el 

día siguiente, iremos al grandioso zoco y en la noche asistiremos a un mágico espectáculo. Cena y alojamiento 

en hotel. 

Día 6: Marrakech 

Hoy tendrán el día libre para disfrutar de esta exótica y maravillosa ciudad, llena de vida. Pu eden hacer 

las visitas que el día anterior no pudieron realizar, incluso incluir la visita a los  Jardines de la Menara, o 

el barrio judío… y hacer las compras tranquilamente en los zocos. Alojamiento y desayuno en riad de la 

medina. 

Día 7: traslado al aeropuerto 

A la hora indicada, les llevaremos al aeropuerto para que tomen su vuelo de regreso. Fin de nuestros 

servicios y buen viaje!! 
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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 

 6  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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