VIÑEDOS DE MARRUECOS

Marruecos, tierra del vino!
La cultura del vino se restableció después de la independencia de Marruecos, cuando los
colonos franceses salieron del país. Los mejores vinos proceden de la región de Meknes-Fès,
en las montañas del Atlas. La especialidad de la región es el vino gris, un vino blanco
elaborado con uvas rojas. ¡Únase a nosotros en este extraordinario viaje!
Día 1: Casablanca - Rabat

Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y continuación hacia Rabat.
Día 2: Rabat - Benslimane - Meknes

Visita de la capital de Marruecos y residencia del rey. Rabat ejerce con su gran altitud, su
pintoresca Kasbah y sus principales lugares de interés, una fascinación particular para cada

visitante. Visita del Palacio Real (desde el exterior), la inacabada Tour Hassan, el símbolo de
la ciudad y el magnífico mausoleo de mármol blanco brillante de los reyes Mohammed V y
Hassan II. Continúe hacia Benslimane, para visitar el Domaine des Ouled Thaleb con
degustación de vinos y almuerzo.
Llegada a Meknes. Gigantescas murallas rodean el relieve de la poderosa ciudad del sultán
Moulay Ismail. Visitará la puerta monumental de Marruecos: Bab Mansour y la tumba de la
mezquita Moulay Ismail. Degustación de vinos, con cena, en la bodega “Les Celliers de
Meknes - Château Roslane”.
Día 3: Meknes – Fez

Visita de Fez, las numerosas huellas del arte andaluz-morisco en forma de más de 400
mezquitas, medersas, fuentes y otras estructuras. Sumérjase en la asombrosa cantidad de
callejones, zocos y mezquitas de Medina. Hay innumerables pequeños talleres artesanales: el
recorrido se lleva a cabo desde los cuartos de los carpinteros, tintoreros, curtidores, sastres y
grabadores, un ámbito en el que es posible escuchar hasta el martilleo habitual de los
caldereros.
Día 4: Fez - Beni Mellal

Nos dirigimos hacia el suroeste. Cerca de El Hajeb visita "Domaine la Zouina". Lo esperan en
la cata de vinos con almuerzo. Continúe por Azrou y Kasba Tadla hasta Beni Mellal.

Día 5: Beni Mellal - Ouzoud – Marrakech

Viaje a las cascadas de Ouzoud. Estas cascadas, de unos 100 m de altura, están
consideradas entre las más altas y bellas de Marruecos. A menudo emerge de ellas un arco
iris que realza su belleza. Se encuentran en un valle verde de arenisca roja, plantado de
olivares. Siguen creciendo y dando sus frutos, almendros, higueras y otros algarrobos, o
decenas de pequeñas almazaras tradicionales. Uno puede caminar hasta el rio para
caminar y distenderse. Toda la zona es ideal para practicar senderismo.
Día 6: Marrakech

Marrakech, la ciudad oasis ubicada frente al magnífico telón de fondo del Alto Atlas.
Alrededor de 100.000 palmeras dominan las arboledas alrededor de las murallas de
Marrakech. Visita de la Mezquita Koutoubia, las Tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía,
Bab Agnaou - la puerta más antigua de la muralla de la ciudad, los grandes zocos y la plaza
Djemaa El Fna, donde en cualquier momento se suceden grupos folclóricos, artistas,
cuentacuentos, malabaristas, jugadores de cartas y encantadores de serpientes.

Día 7: Marrakech - Excursión a Essaouira

Dirección Essaouira. A unos 15 km de Essaouira, visite el viñedo "Val d´Argan". Cata de vinos
con almuerzo. Conduzca hasta Essaouira, ciudad de artistas y músicos.
Blanqueadas, las casas con sus puertas verdes pintadas de azul recuerdan el estilo
portugués o hispano-andaluz, tantas puertas y arcadas en las calles apoyan esta impresión.
Visita de Essaouira. Regreso a Marrakech.
Día 8: Marrakech - Casablanca
Traslado al aeropuerto de Casablanca.
Consejo :
Complete este viaje con una clase de cocina en Marrakech, o pruebe una especialidad en
un restaurante típico. Asesórese con el personal de Gulliver a esos efectos.

