
EL ENCANTO dE mArruECOs
LujO - 10 díAs
GuíA dE HABLA HIsPANA

día 1  marrakech
Llegada al aeropuerto de marrakech, el conductor de habla española lo recibirá y 
trasladará a su riad. Alojamiento en Marrakech durante 4 noches con desayuno, en el 
Hotel Riad Dar Karma, Marrakech, Superior Room.

día 2  marrakech
después del desayuno salida para una excursión de día completo guiada a marrakech. 
marrakech se remonta hasta el año 1070, y varios monumentos se destacan. En primer 
lugar, se visitará la mezquita Koutoubia, torre hermana de la Giralda de sevilla, el 
minarete, el cual se ha convertido en el símbolo de la ciudad. A continuación, visita al 
palacio de la Bahía, la más reciente construcción (siglo xIx), que a menudo está habitado 
por huéspedes de su majestad, y su sucesión de habitaciones finamente decoradas en 
estilo árabe, y los jardines y “riad” con naranjos y jazmines. Continuación hasta el museo 
de dar si said con la mejor visualización de las artes y artesanías de todo el país. Luego de 
los zocos de marrakech, ciertamente, estos son los más coloridos y los más animados en 
África. Esta tarde termina en el famoso djemaa El Fna, una popular zona de ocio, donde 
cada tarde narradores, encantadores de serpientes, y bailarines parecen entretener a 
la multitud en una escena que es puro teatro de calle. Es el paraíso de un comprador. 
cualquier cosa se puede encontrar aquí, a partir de un hilo de seda azul para una mesa de 
hierro forjado, pasando por un tarro de aceitunas en vinagre, y hasta una cubeta llena de 
“khlih,” la carne hecha en una casa local!. Luego regreso a su riad. Alojamiento.

día 3   marrakech, valle de ourika
desayuno en el riad y salida. A sólo 30 km de distancia del aeropuerto de marrakech 
comienza el verde valle del río Ourika. En Oukira se puede visitar el mercado local del 
país, que se celebra cada lunes y viernes, carniceros y barberos, verduras, cereales y 
vendedores de aceite de oliva, herreros y hechiceros se reunen bajo sondeo y refugios 
de caña, junto con una serie de pequeños restaurantes esparcidos por la intemperie. 
Luego aparece el pueblo de alfareros donde puede verse tentado por placas de colores, 
ensaladeras, floreros o lámparas, ya sea en estilo tradicional o moderno; también están 
a la venta colecciones de minerales preciosos: cuarzo, amatista, y muchas otras rocas 
que se encuentran en esta zona. Almuerzo incluido en la excursión. Le Paradis du safran, 
situado en la ruta de l’ourika de marrakech es una granja orgánica de azafrán propiedad 
de Chrsitine Ferrari. Aquí aprendemos todo sobre el azafrán y las plantas medicinales, los 
jardines son preciosos para dar largos paseos y descubrir las plantas en crecimiento. Viaje 
de regreso a marrakech. Pasaremos la noche en el riad.

día 4  marrakech, essaouira, marrakech
desayuno en el riad. Excursión de día completo a Essaouira, un puerto pesquero con 
encanto a 170 km de marrakech. reconocido por generaciones por su producción 
de “murex” un pequeño crustáceo utilizado para hacer el tinte púrpura para togas 
romanas, Essaouira es ahora un puerto pesquero muy activo que aún conserva 
rastros de haber sido ocupada por los portugueses en el siglo xVI. más tarde el 
sultán mohamed Ben Abdellah lo utilizó como base para sus corsarios. Hoy en día, 
protegido por el mar y el viento detrás de sus paredes fortificadas, Essaouira alberga 



una artesanía floreciente en marquetería, madera olorosa - y cal con ébano, nácar y 
plata, hilo para hacer mesas, tableros de ajedrez, cofres, cajas y pulseras. Por la tarde 
viaje de regreso a marrakech. A continuación traslado al riad. Alojamiento.

día 5  marrakech- fez
después del desayuno, salida hacia Fes vía Beni mellal. Alojamiento en el riad durante 
02 noches con desayuno, en el Hotel Riad El Amine, Fes - Junior suite.

día 6   fez, marruecos. 
después del desayuno en el riad, visita guiada de día completo a Fes, la capital 
religiosa de marruecos. su recorrido incluirá las viejas y nuevas medinas, del siglo 
xIV medersa Attarine (escuela religiosa), y el museo de Arte de Batha. Este palacio 
hispano-árabe data de finales del siglo xIx. Tiene una admirable colección de arte 
tradicional: madera esculpida, hierro, yeso esculpido y materiales decorativos que 
son obras de arte. También bordados, alfombras, joyas y monedas. Por la tarde, visita 
al impresionante Zoco de Fez, declarado por la unesco como uno de los tesoros 
culturales del mundo. Por la tarde visita a la imponente puerta de Bab Boujloud, la 
espléndida fuente en la plaza Nejjarine, la muralla antigua, y la hermosa fachada del 
Palacio real. Alojamiento en el riad.

día 7   fez, meknes, rabat, casablanca  
después del desayuno salida hacia meknes, fundada en el siglo Ix por Bereberes 
Zenata. Visita de esta antigua ciudad imperial, incluyendo las antiguas murallas; 
la cuenca Agoudal, una vez utilizado para regar los jardines reales y divertir a las 
concubinas favoritas; y los moulay Ismail, establos reales, graneros y casa del agua 
(dar el ma) que fueron construidos en los siglos xVII y xVIII para dar cabida a 
doce mil caballos del sultán. A continuación, visita a ver Bab el mansour, una de 
las más bellas ciudades en marruecos; y el mausoleo de moulay Ismail, uno de los 
muy pocos lugares sagrados en marruecos, que pueden ser visitados por los no 
musulmanes. Continuación a rabat, la capital de marruecos, a aproximadamente 
2 horas en coche. Visita a la antigua medina; el pintoresco Kasbah de los Oudayas y 
la Puerta de Oudaya, construida durante la dinastía Almohade. También visita a la 
Torre Hassan, bien conservada y al Chellah, que fueron construidos por los meriníes 
en los siglos xII y xIII. se entrará al mausoleo de mohamed V, el lugar del entierro 
del abuelo del actual rey. Continuación a Casablanca, alojamiento con desayuno, 
moevenpick Casablanca Hotel, standard room.
 
día 8  casablanca, marruecos
desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Cmn mohamed V con destino a 
Buenos Aires.

FIN dE NuEsTrOs sErVICIOs



FAVOr NOTAr:
TArIFAs sujETAs A CAmBIO sIN PrEVIO AVIsO y dIsPONIBILIdAd EN EL mOmENTO dE LA rEsErVA.
NO VÁLIdO PArA éPOCA dE FIEsTAs
PArA VIAjAr LOs PAsAPOrTEs dEBEN TENEr uNA VALIdEZ mINImA dE 6 mEsEs A LA FECHA dE FINALIZACION dEL VIAjE. LOs PAsAjErOs dEBErAN 
CONTAr CON sErVICIO dE AsIsTENCIA AL VIAjErO. 
PArA sOLICITAr EL CErTIFICAdO dE FIEBrE AmArILLA:
¿dóNdE VACuNArsE?
dIrECCIóN dE sANIdAd dE FrONTErAs, dE LuNEs A VIErNEs dE 10 A 15 Hs.
AV. PEdrO dE mENdOZA s/N y BLANEs (dEBAjO dE LA AuTOPIsTA ENFrENTE dE COLONIA ExPrEss).
HOsPITAL dE INFECCIOsAs F. muñIZ, mArTEs y VIErNEs dE 13 A 15 Hs, CON CuPOs LImITAdOs - usPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847
EN CAsO dE rEALIZAr EL PAGO POr dEPósITO O TrANsFErENCIA BANCArIA sumAr 2,5% EN CONCEPTO dE GAsTOs AdmINIsTrATIVOs.
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