marruecos sorprendente
10 días - Servicios regulares C/GUÍA DE HABLA HISPANA
SALIDAS 29 ABR, 03 JUn, 01 JUL, 05 AGO, 02 & 30 SEP, 04 NOV & 02 DiC 2021
DíA 1			CASABLANCA
Arribo y traslado al hotel. Cena de bienvenida en el Café de “Ricks”. Alojamiento Hotel
Barcelo Anfa.
DÍA 2			
CASABLANCA - FES
Desayuno y salida hacia Fes, visitando en el camino las ruinas romanas de Volubilis. Es una
antigua ciudad romana donde se encuentran los restos arqueológicos mejor conservados
y más visitados de Marruecos. La zona fue declarada patrimonio de la humanidad por
la Unesco en 1997. Las excavaciones muestran que los primeros habitantes de Volúbilis
fueron los cartagineses en el siglo iii a.c. posteriormente, en el año 42 d.c., la ciudad
fue anexionada al imperio romano. La ciudad romana llegó a contar con más de 20.000
personas dedicadas en su mayoría al cultivo del trigo, ya que la producción la ordenaba
Roma. Volúbilis formó parte del imperio romano hasta finales del siglo iii, cuando
quedó en manos de bereberes, griegos, sirios y judíos. A finales del siglo viii, Idrís I hizo
de Volúbilis su refugio. Tras proclamarse Emir manifestando ser descendiente directo
de Mahoma, Idrís I convirtió Volúbilis en el punto de nacimiento del islam en la zona.
Volúbilis quedó en abandono en el siglo xviii, cuando el terremoto de Lisboa destruyó
sus edificios y la ciudad fue saqueada para construir palacios en Meknes. Llegada a la
ciudad imperial de 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. Almuerzo durante la
excursión. Llegada a Fez. Alojamiento y cena en el Riad Palais Faraj.
DÍA 3			FES
Por la mañana visita a Fes. Su recorrido incluirá las viejas y nuevas medinas visita al
impresionante zoco de Fez, declarado por la Unesco como uno de los tesoros culturales
del mundo. Alojamiento en el Riad Palais Faraj.
DÍA 4			
FES - DESIERTO SAHARA - MERZOUGA
Desayuno y salida en camino hacia el desierto del Sahara. Almuerzo en ruta incluido.
Arribo al campamento. Cena en el Luxury Camp. Alojamiento en tiendas de lujo.
DíA 5			
DESIERTO SAHARA - DADES
Salida hacia el Alto Atlas de Marruecos. Almuerzo incluido en ruta, visita a las gargantas
de Todra y Dades. Estamos en las gargantas del Todra formada por paredes rocosas
de más de 200m de altura y con un río claro y cristalino que discurre a través de ella.
Tras visitarla, nos dirigiremos hacia el Valle del Dades, pueblo bereber famoso también
por sus altísimas gargantas, sus hermosos paisajes y sus vistas del Atlas, ahora ya en el
horizonte. Alojamiento con cena, en el Riad Chez Pierre.
DíA 6			MARRAKESH
Luego del desayuno salida hacia Marrakesh, vía la ciudad fortificada de Ait Ben Haddou.

Almuerzo durante la visita. Ait Ben Haddou es en realidad un Ksar. Es decir, un pueblo
fortificado y formado por kasbahs hechas de adobe (arena, arcilla, agua y, a veces,
material orgánico como paja o estiércol) que, una vez moldeado, se deja secar al sol.
una forma de construir muy peculiar utilizando materiales del propio suelo y que genera
la sensación de que la construcción emerge del paisaje, pero que también obliga a un
mantenimiento y restauración continuos. De una belleza que impresiona, situado a
unos 190 kilómetros de la ciudad de Marrakech y a unos 30 de Ouarzazate, preside el
valle del río Ounila y es uno de los muchos lugares mágicos de Marruecos. Considerado
patrimonio de la humanidad por la Unesco desde 1987, este conjunto de kasbahs es uno
de los mejores conservados, más antiguos y más espléndidos ksars del país. Arribo por la
tarde a Marrakesh. Alojamiento y cena en el Riad La Maison Árabe.
DÍA 7 			MARRAKESH
Durante la mañana visita a la ciudad. Marrakech se remonta hasta el año 1070, y varios
monumentos se destacan. En primer lugar, se visitará la mezquita Koutoubia y otras
medinas. Luego los zocos de Marrakech, ciertamente, estos son los más coloridos y los
más animados en áfrica. Alojamiento en el Riad La Maison Árabe.
DíA 8 			MARRAKESH
Día libre. Por la noche.
DÍA 9			MARRAKESH
Traslado al aeropuerto.

fin de nuestros servicios
Consultar por extensiones opcionales pre y post a la ciudad azul (Chefchaouen) y Essaouira

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA.
NO VALIDO PARA EPOCA 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
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERA APLICARSE AL MENOS 10 DIAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA:
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-TRANSFERENCIA BANCARIO SUMAR EL 2.5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478

office@seventur.com
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