CIUDADES IMPERIALES

La visita clásica de las Ciudades Imperiales de Marruecos: Rabat, elegante y refinada. Meknes,
el sueño inacabado de Moulay Ismail. Fez, fascinante por la gran Medina, donde uno se siente
fácilmente transportado a la Edad Media. Y, por supuesto, Marrakech, la ciudad oasis al pie
de las montañas del Atlas.
Difícilmente en algún otro lugar se puedan experimentar tantas impresiones orientales y
africanas como aquí.
Día 1: Llegada a Tánger

Asistencia del grupo en el puerto de Tánger. Cena y alojamiento.
Día 2: Tánger - Meknes - Fez

Salida hacia Meknes, visita de la segunda ciudad imperial. Enormes murallas rodean la ciudad
famosa por el reinado del poderoso sultán Moulay Ismail. Visitará las puertas más
monumentales de Marruecos, Bab El Mansour, la tumba de Moulay Ismail, los establos y los

molinos harineros, así como los zocos. Luego, puede visitar el magnífico jardín y establo "Haras
Meknes", el más grande e importante del país.
Continúe hacia Volubilis, las ruinas romanas más importantes de Marruecos. Después de visitar
el sitio, continuaremos hacia el pequeño pueblo sagrado, donde se encuentra la tumba de
Moulay Idriss I, quien fue el fundador de la primera dinastía marroquí. Continúe hacia Fez para
cenar y alojarse en un hotel seleccionado.
Día 3: Fez

La ciudad de Fez es el centro religioso y cultural del arte andaluz con más de 400 mezquitas,
medersas y pozos. La ciudad es un laberinto de callejuelas, pequeños talleres artesanales
donde todo se hace a mano, un viaje en el tiempo a la Edad Media. Durante la visita, vemos
la Zaouia (mausoleo) de Moulay Idriss I, la mezquita de Kairaouine, una de las mezquitas y
escuelas más antiguas del mundo árabe, la Medersa Attarine, la escuela coránica con su gran
puerta azul. Esta ciudad está clasificada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Cena y alojamiento en hotel elegido en Fez.
Día 4: Fez - Beni Mellal - Marrakech

Su viaje lo llevará al sur a través de la llanura de Sais, diferentes paisajes, campos de cereales
y jardines de frutas antes de llegar a las montañas del Atlas. Continuará hasta Ifrane, una
ciudad con muchos turistas en verano y una estación de esquí en invierno. Luego continúa
por las montañas, cruzando un área marcada por plantaciones de frutas, campos y bosques
hasta Khenifra. Después, viajará a través de una meseta, cruzada por el río Oum Er Rbia, y el
centro agrícola de Tadla, antes de llegar a Marrakech para cenar y alojarse.

Día 5: Marrakech

Visita de la ciudad de Marrakech, el palmeral ubicado en las montañas del Alto Atlas, un oasis
al borde del desierto. En esta ciudad, uno vive una experiencia, un sentimiento árabe y
africano a la vez. A la entrada de la ciudad se alzan más de cien mil palmeras que ofrecen
una espléndida vista. Los animados zocos, el palmeral y los edificios rojos dan a Marrakech un
sello de desierto. Visitará la Mezquita Koutoubia, una obra de arte de la arquitectura hispanomorisca, los jardines de Menara, las Tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía, Bab Agnaou,
la puerta más antigua de la Medina, los zocos, así como el famosa plaza Djemaa-el-Fna,
donde durante todo el día uno se encuentra con comerciantes, narradores, malabaristas,
músicos, jugadores de cartas siempre con largas filas de gente que espera deleitarse con su
arte. Cena y alojamiento en hotel seleccionado en Marrakech.
Día 6: Marrakech - Casablanca – Rabat

Salida hacia Casablanca, la segunda ciudad más grande de África, ubicada en la costa
atlántica y el mayor centro industrial y comercial del continente. Luego se llega a Rabat, la
capital administrativa y la residencia del rey. Visitará la parte exterior del Palacio Real, la Torre
Hassan y el Mausoleo Mohamed V. Cena y alojamiento en Rabat.
Día 7: Rabat – Asilah – Tánger

Continúe hasta la costa atlántica y Asilah, un pequeño pueblo de pescadores donde viven
artistas. La medina tiene casas pequeñas, la mayoría pintadas de azul y blanco. Está rodeado
por murallas construidas por colonos portugueses. Caminando por las murallas se llega hasta
la antigua base militar, desde donde puede apreciarse una vista sublime de la medina. Cena
y alojamiento en hotel seleccionado en Tánger.
Día 8: Tánger
Después del desayuno, traslado al puerto de Tánger.
Consejo:
En lugar de Rabat, también puede pasar la noche en Casablanca y cenar en Rick's Café, un
lugar de homenaje a la película "Casablanca", protagonizada en 1942 por Ingrid Bergman y
Humphrey Bogart.

