Ciudades Imperiales y Mil Kasbahs desde Casablanca

Itinerario Previsto para salidas en Domingo
ESPAÑA / CASABLANCA
Presentación en el aeropuerto, 3 hrs. antes de la salida para realizar embarque en vuelo con destino
Casablanca. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes
de las 20horas). Alojamiento.

CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, posteriormente visita panorámica de esta ciudad, capital económica
del país que con mas de 4 Millones de habitantes la cual combina sus modernos edificios Art-Deco con las
antiguas edificaciones del Siglo XIII, cuando era conocida como Dar El Baída (La Casablanca). Recorrido por
la Plaza Mohamed V, la popular Corniche (paseo marítimo) y el lujoso barrio de Anfa y el exterior de la
Mezquita Hassan II, donde destaca su impresionante techo y su minarete considerado el mas alto del mundo.
A la hora prevista salida hacia Rabat, capital del país y una de las ciudades Imperiales Marroquíes, fundada
en el siglo XII por los Almohades y hoy capital Administrativa del país, se podrán apreciar la Torre Hassan que
se levanta dominando la explanada de la Mezquita inacabada con mas de 200 columnas, el Mausoleo de
Mohamed V, construido en recuerdo del sultan que consiguió la Independencia del país, el exterior del Palacio
Real, la Kasbah de los Udaya con su vista al estuario del rió Bouregreg. A continuación hacia Meknes otra
ciudad imperial, para hacer visita panorámica de la ciudad fundada por Moulay Ismail, declarada patrimonio
de la humanidad por el UNESCO. Por último, un corto paseo nos lleva a Fez. Llegada al hotel, cena y
alojamiento.

FEZ
Desayuno en el hotel. A la hora indica,salida para realizar una visita de un día completo por la ciudad. Antigua
ciudad con sus 785 mezquitas y su esplendida Medina, es la capital intelectual y religiosa de país. Fez, es la
más antigua de las ciudades Imperiales, considerada la capital del Islam en Marruecos. Inicio de trayecto con
visita panorámica desde una de las colinas que circundad la ciudad para luego visitar las puertas en bronce
del Palacio Real. Nos desplazamos a pié adentrando en la medina para visitar Medersas (centro de estudios
coránicos), talleres de los barrios de los artesanos divididos por gremios y en los que destaca el espectacular
barrio de los curtidores. Fez es caracterizada por sus colores, sabores, olores, vida y sensaciones que nunca
se olvidan. Finalizado el recorrido, regreso al hotel, cena y alojamiento.

FEZ / MIDELT / ERFOUD
Desayuno en el hotel. A la hora indicada salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas hasta llegar
a la ciudad de Midelt, conocida por sus alfombras y la agricultura de la manzana. Continuamos por una bella
ruta impregnada de Vidad de Berbere cruzando el valle del ZIZ y pasando por Rissani, antiguo cruce de las
rutas de las caravanas y lugar de nacimiento de la actual Dynastia Aluita. Posteriormente, nos desplazamos
hasta Erfoud, en los limites del gran desierto del Sahara. Llegamos al hotel, cena y alojamiento. (Opcional:
Noche en las dunas de Merzouga, al llegar a Erfoud traslado por vehículo todo terreno 4x4, nos dirigimos por
pistas de amplios horizontes a las altas dunas de Merzouga, donde pasaran la noche en típicas Jaimas
Berberes. Cena y alojamiento en el campamento. Al día siguiente y tras ver amanecer regresamos a Erfoud).

ERFOUD / GARGANTA DE TODGHA / KALAA DE MGOUNA / OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. A primera hora podrán experimentar (Opcionalmente) la gratificante experiencia de
presenciar el amanecer sobre lkas dunas de Merzouga. A continuación, visitaremos otro lugar que la
naturaleza nos regala, Las Gargantas del Todgha, el río de Todgha, para atravesar la montaña por un
estrecho desfiladero con paredes verticales de mas de 300 metros de altura. Continuamos hacia la ruta de las
Kasbahs, El Vallee del Ddades. Con este nombre se conoce al recorrido por una serie de fortalezas
construidas en adobe rojo, franqueadas por cuatro torreras, constituyendo un bello paisaje junto a los verdes
oasis. Por último, visitamos el pequeño pueblo Berbere de Kalaa de M?Gouna, famoso por sus rosas y
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perfumes; y nos desplazamos hasta Ouarzazate. Llegada al hotel, cena y alojamiento.

OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida para recorrer Ourzazate, visita de la Kasbah de Taourirt, antigua residencia del
Pacha Glaoui llamado el Lord del Atlas. A continuación, a uno de los puntos fuertes del viaje La Kasbah de Ait
Benhaddou, declarada patrimonio cultural de la humanidad por el UNESCO. Esta Kasabah salpicada de torres
almenadas, esta considerada como una de las más bellas del país y ha sido frecuentemente lugar de rodaje
de películas. Recorrido atravesando las montanas del Alto Atlas cruzando el Puerto de Tizin?Tichka (en
Berber valle perdido) por el que se cruzará el Alto Atlas con 2.260m de altura, considerado como el paseo
mas alto en todo Marruecos. Llegada al hotel de Marrakech, cena y alojamiento.

MARRAKECH
Desayuno en el hotel. En la mañana efectuaremos la salida para la visita monumental de la hermosa ciudad,
fundada en 1602, Marrakech, segunda mas antigua del imperio, recuerda ahora la gran capital del sur del país
con el privilegio de dar su nombre a Marruecos, también llamada la perla del sur y fue conocida como pasaje
inevitable de las caravanas y un centro de negocios lucrativos. Comenzamos por la visita por el faro de
Minarete de la Koutoubia (Siglo XIII), hermana de la Giralda de Sevilla, de esplendida armonía es actualmente
el centro espiritual de Marrakech. Posteriormente, visita al Palacio de la Bahía, residencia del antiguo Vizir,
ejemplar del medievo musulman y donde destaca su sala de embajadores. Recorrido a pié con dirección a la
Plaza Jamaa el Fna, punto neuralgico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos que la
componen. La cual en sus la mañanas se llena de vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc.. Su
hermoso atardecer se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico.
Llegada al hotel, cena y alojamiento.

MARRAKECH / CASABLANCA / ESPAÑA
Desayuno a la hora indicada, traslado al aeropuerto de Casablanca y fin del servicio.
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