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VIAJAMOS NO PARA CAMBIAR DE LUGAR, SINÓ DE IDEAS! 

7 días Norte de Marruecos 

 

Día 1: Tánger- Tetuán- Chaouen 

Recogida por nuestro guía en el puerto, aeropuerto o lugar indicado de Tánger a la hora acordada 

y el inicio de la ruta. Salida hacia Chaouen, haciendo una parada intermedia para visitar TETUÁN, 

donde podrá conocer la medina y los lugares más emblemáticos de la ciudad. Continuación a 

Chaouen, misteriosa ciudad azul, fundada como un lugar secreto para atacar a los Portugueses 

instalados en la costa norte del país. Estaba totalmente prohibida la entrada a la ciudad por los 

europeos hasta la llegada de las tropas españolas en 1920. Llegar a Chaouen y tarde libre para 

tener un primer contacto con la ciudad. Alojamiento y desayuno. 

 

Día 2 : Tánger- Chaouen:    

Hoy tenemos el día para disfrutar 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 

 

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. Tarde libre para 

descansar y tomar un primer contacto con la ciudad que le transportará al pasado. Alojamiento y 

desayuno en riad en la medina. 

Alojamiento y desayuno en riad de la medina.  
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Día 4 : Visita de 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 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 y desayuno. 

Día 5 : Fez- Meknès 

Después del desayuno, diríjase al oeste de Volubilis, la antigua ciudad romana donde los restos 

arqueológicos más importantes de Marruecos. Tiempo libre para visitar la zona Volúbilis 

tranquilamente. Después de disfrutar de las impresionantes ruinas romanas se acercarán Moulay 

Idríss, uno de los centros de peregrinación más importantes de Marruecos. Es una pequeña 

población donde podrá conocer los más interesantes de la medina en menos de una hora. La 

tercera parada será en Meknes, la más "humilde" de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos. 

En Meknes usted tendrá tiempo libre para comer y visitar los lugares más importantes de la ciudad, 

introducir su souk o disfrutar de un café en la plaza. Alojamiento y desayuno. 

Día 6: Meknes- Rabat- Larache- Asilah 

Desayuno y salida hacia la Costa Atlántica, con Rabat, siendo la primera parada. Visite la capital 

de Marruecos, donde se puede visitar el Palacio Real, el Mausoleo de Mohammed V, la Torre 

Hassan, la Kasbah Oudaya, etc ... Por la tarde continuaremos hacia Assilah, haciendo una parada 

en Larache, donde podrá visitar y pasear por los rincones más emblemáticos, y disfrutar de sus 

vistas al mar. Continúe hacia Assilah, donde pasará la noche. Alojamiento y desayuno en Assilah. 

 

http://www.saadatravel.com/
mailto:hola@saadatravel.com


 

+34 687 472 573 (Miriam) +212 668918458 (Midi)- www.saadatravel.com – hola@saadatravel.com  

Día 7: Asilah- Tanger  

Desayuno y tiempo libre para disfrutar de Assilah, pasear por sus calles, visitar la Medina, saber 

de sus paredes, y relajarse con el encanto de esta ciudad. A la hora acordada traslado al puerto, 

aeropuerto o lugar indicado de Tánger y Fin de nuestros servicios hasta la próxima y buen viaje. 

 

 

Incluido en el tour:  

 Traslado de ida y vuelta al aeropuerto 

 Excursión privada 

 Transporte  privado 

 Chófer- guía de habla castellana 

 6 noches en Régimen de alojamiento y desayuno  

 Hoteles con encanto y todas las comodidades 

 Combustible y todos los gastos asociados 

 Visita guiada en Fez 

No incluido en el tour:  

 Billetes de avión internacionales 

 Comidas de medio día y cenas no especificadas 

 Bebidas  

 Propinas  

 Seguro de viajes  

 Gastos personales y lo no especificado en el apartado Incluye
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