
DÍA 1   CASABLANCA  
Arribo y traslado al hotel. Por la tarde visita a pie de la Plaza Mezquieta Hassan II, Cena 
de bienvenida en el “Café De Ricks”. Alojamiento Hotel Barcelo Anfa. 

DÍA 2   CASABLANCA-CHEFCHAOUEN
Traslado hacia Chefchaouen. Alojamiento con cena incluida en el Riad Dar Ba Sidi.

DÍA 3   CHEFCHAOUEN
Desayuno y visita guiada por el pueblo azul. Alojamiento en el Riad Dar Ba Sidi. Su luz 
clara y limpia, sus casas blancas y azules hacen de esta ciudad una de las más bellas 
de Marruecos. Por eso es un destino irresistible para un buen número de pintores y 
artistas. Chaouen, Xauen o Chefchaouen, denominada popularmente como el ‘pueblo 
azul de Marruecos’ o ‘la perla del norte’, es una ciudad de cautivadora belleza, a lo que 
contribuye su arquitectura de diseño popular mediterráneo, con los azules y añiles de 
sus puertas centenarias y los blancos añilados de las paredes, éstas cubiertas con capas 
y capas y más capas de cal. Las gentes de Chaouen pintan las paredes y los suelos de las 
casas varias veces al año, e incluso pintan el suelo de las calles (muchas de ellas con forma 
de irregulares escalinatas), coincidiendo con los cambios de estación y las celebraciones 
anuales. Este trabajo casi obsesivo, cuyo objetivo es purificar, higienizar, aportar frescor y 
ahuyentar a los insectos, ha forjado la singularidad de la población. Las brochas atadas a 
palos de escoba como prolongación de los brazos se usan para pintar las zonas más altas, 
pero allí donde no llegan mantienen sus colores ocres amarillos y rojizos. Como las capas 
de pintura no se dan el mismo día, los habitantes de Chaouen consiguen sin quererlo una 
variedad de matices de blancos, azules y añilados sorprendente. Hasta el punto de que ha 
surgido una agrupación de vecinos que vela por que las casas y las calles se pinten con los 
tonos tradicionales de la ciudad.

DÍA 4   CHEFCHAOUEN / 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 
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Ismail, establos reales, graneros y casa del agua (Dar El Ma) que fueron construidos en 
los siglos XVII y XVII para dar cabida a doce mil caballos del sultán.  Almuerzo durante la 
excursión. Llegada a Fes. Alojamiento y cena en el Riad Palais Faraj.

DÍA 5   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 6   FES / DESIERTO SAHARA / MERZOUGA
Desayuno y salida en camino hacia el desierto del Sahara. Almuerzo en ruta incluído. 
Arribo al campamento. Cena en el Luxury camp. Alojamiento en tiendas de lujo.

DÍA 7   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 rio 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 8   MARRAKESH
Luego del desayuno salida hacia Marrakesh vía la ciudad fortificada de  Ait Ben Haddou. 
Almuerzo durante la visita. Ït 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 Arabe.

DÍA 9    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 Arabe.

DÍA 10    MARRAKESH
Día libre. 3 PM Clase de cocina marroquí con cena incluida. Alojamiento en el Riad La 
Maison Arabe.
 
DÍA 11   MARRAKESH 
Traslado al aeropuerto.
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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 MíNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIóN 

DEL VIAjE. LOS PASAjEROS DEBERÁN CONTAR CON SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAjERO.

SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DíAS 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

SERVICIOS PAgADEROS EN DóLARES y-O PESOS AL CAMBIO DEL DíA 

EN CASO DE REALIZAR EL PAgO POR DEPóSITO BANCARIO SUMAR EN CONCEPTO DE gASTOS ADMINISTRATIVOS EL  2.5%

office@seventur.com(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478 
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