VERDE NORTE

El norte de Marruecos no es ciertamente un destino turístico clásico por excelencia, pero no
por ello es menos interesante. El norte se ha ganado en los últimos años una atracción
eminente de turistas, encontrado romántico y modelado por los paisajes distintivos de las
montañas del Rif.
Un viaje al norte de Marruecos que en primavera a menudo recuerda los ondulantes paisajes
verdes de Irlanda.
Día 1: Tánger

Asistencia del grupo en el aeropuerto o puerto. Visita de Tánger, la "puerta de entrada a
África". La ciudad se extiende junto a una gran bahía hermosa y colinas onduladas como las
estribaciones de las montañas del Rif. Verá la ciudad nueva con sus barrios extranjeros, la
costa atlántica cerca de Cap Spartel donde se encuentran el Mediterráneo y el Atlántico, así
como el casco antiguo con el gran y pequeño Zoco.
Día 2: Tánger - Asilah - Rabat

Salida hacia Asilah, una bonita ciudad de artistas y pescadores. Visita de la encantadora
medina con las casas verde-blancas, rodeada de murallas de la época portuguesa.
Continuación hacia Rabat para visitar la capital de Marruecos y la residencia del Rey. Verá el
Palacio Real (desde el exterior), la Torre Hassan inacabada, el símbolo de la ciudad, la Kasbah
de los Oudayas, la necrópolis de Chellah y el magnífico mausoleo de los reyes Mohammed V
y Hassan II.
Día 3: Rabat - Meknes - Fez

Visita en Meknes. Gigantescas murallas rodeaban el relieve de la poderosa ciudad del sultán
Moulay Ismail. Visitará la monumental puerta Bab Mansour, la tumba de la mezquita Moulay
Ismail, el ático, los establos y los zocos. suite hacia Moulay Idriss y Volubilis, ubicada en un
entorno idílico. Continuación a Fez.
Día 4: Fez

Visita a la más antigua e importante de las cuatro ciudades imperiales de Marruecos.
Sumérjase en la asombrosa cantidad de callejones, zocos y mezquitas de la medina, que está
protegida por la UNESCO.
Fez sigue siendo hasta el día de hoy el centro religioso y cultural del país. El casco antiguo
permanece lleno de vida y movimiento. Hay innumerables pequeños talleres. El recorrido se
realiza en el barrio de carpinteros, tintoreros, curtidores y sastres mediante el martilleo habitual
de caldereros. También verá la Mezquita Kairaouine, la sede original de la universidad más
antigua del mundo árabe, y la Medersa Attarine.

Día 5: Fez - Volubilis - Chefchaouen

Reúnete en Volubilis, el sitio romano más hermoso de Marruecos.
Después de visitar las ruinas, continuaremos hacia el pequeño pueblo sagrado de Moulay
Idriss. Aquí se encuentra el monumento funerario del fundador de la primera dinastía marroquí.
Día 6: Chefchaouen

Chefchaouen es un lugar pintoresco, colgado a las montañas del Rif. La ciudad fue
conquistada en 1920 por los españoles y anteriormente estaba cerrada a los no musulmanes.
Chefchaouen es, debido a su hermosa ubicación en abrigos escarpados, pendientes rocosas
y elegantes casas azul-blancas, una de las ciudades más interesantes de Marruecos.
Día 7: Chefchaouen - Tetuán - Tánger

De camino a Tetuán, una ruta panorámica lo lleva a través de las montañas del Rif. La de
Tetuán es una de las medinas más auténticas de Marruecos. Está rodeada de murallas
andaluzas muy bien conservadas. Continuación por la costa mediterránea, con hermosas
vistas sobre el Estrecho de Gibraltar, para llegar a Tánger.
Día 8: Tánger
Traslado al aeropuerto o puerto de Tánger.

