


01 Marruecos y sur de España: ruta hispano - árabe

Llegada a Marrakech, recogida en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Haremos una primera incursión a la plaza Jemâa el Fna, un lugar 
lleno de encantadores de serpientes, narradores de cuentos, dentistas, 
saltimbanquis, echadores de cartas, futurólogos... será como introducirse 
en una caja mágica, como vivir un cuento de las mil y una noches. Una 
mezcla de aromas, sonidos y sensaciones irrepetibles. Alojamiento en 
Marrakech. 

MARRAKECH
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Desayuno. Por la mañana visita conjunta por los principales lugares de 
la Medina y por la tarde del Zoco. Marrakech cuenta con un sinfín de 
lugares por los que deambular y gozar: la medina, el Mellah (el antiguo 
barrio judío), el recorrido de las murallas, la Koutubia, etc Marrakech es 
una ciudad mágica en la que la gente hace vida en la calle y eso hace 
que pasear sea ya de por sí una atracción. Alojamiento.

MARRAKECH

05 Desayuno. Salida por la carretera atravesando la ruta de las mil 
kasbahs y visitando en ruta las Gargantas del Todra. Tras Erfoud, 
dejamos la carretera para ya por pistas de amplios horizontes, dirigirnos 
a las altas dunas de Merzouga. Este espectacular conjunto de dunas 
de más de 200 metros, con algunos pequeños oasis a su alrededor. Es 

SKOURA - GARGANTAS DEL TODRA - DUNAS DE 
MERZOUGA

Desayuno. Salida temprano atravesando las montañas del Atlas por el 
puerto de montaña de Tizin Ticka hacia Ouarzazate, vista panorámica 
de la ciudad y de Kasbah Taourirt. En otros tiempos residencia del 
pachá Glaoui. Visita de sus salas principales donde destaca la habitación 
“del Pacha”, con bellas vistas del valle. Continuación a Skoura, cena y 
alojamiento.

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - OUARZAZATE - 
SKOURA 

01 Presentación en el aeropuerto para tomar vuelo internacional. Noche a 
bordo.

CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH 
(NOCHE A BORDO)
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06 Si hay algo que nadie quiere perderse es el amanecer en el desierto. 
Tras disfrutar de este momento tomaremos los camellos para acercarnos 
al hotel donde podremos ducharnos y desayunar. De camino a Fez, 
visitaremos Rissani, población que cuenta con un zoco muy curioso que 
rebosa vida y autenticidad y atravesaremos las Gargantas y el Valle del 
Ziz. Cena y alojamiento en Midelt. 

DUNAS DE MERZOUGA - MIDELT 

Desayuno y continuación hacia Fez. En ruta atravesaremos el bosque de 
cedros de Azroy y visitaremos el pueblo de Ifrane, conocido como la 
«Suiza Marroquí» por la arquitectura de sus casas y por ser uno de los 
destinos de esquí más exclusivos del país. Llegada a Fez a última hora de 
la tarde y alojamiento. 

MIDELT - AZROU - IFRANE - FEZ 

07
Desayuno y visita de Fez. Fez es la más antigua ciudad imperial de 
Marruecos. Fundada en 808, fue la capital del reino por varias veces. 
El laberinto de calles de la preservada ciudad medieval (llamada Fez 
el-Bali) es considerada la más grande zona urbana del mundo donde 
no pueden circular coches. Nos transporta a un mundo completamente 
diferente. De película. Hay dos partes más de la gran ciudad de Fez 
además de la medina. La ciudad del siglo XIII (Fez el-Jedid) y la Ville 
Nouvelle (donde se encuentra el centro de negocios, con vías modernas, 
hoteles y restaurantes). Los locales más destacados en Fez son, sin duda, 
la medina, los souks (mercados), la zona donde están los curtidores de 
pieles, el Palacio Real, el Mellah (antiguo barrio judío) y la más antigua 
universidad del mundo. Alojamiento en hotel.

FEZ 

08

Después del desayuno, traslado a Chefchaouen visitando en ruta Meknes 
y las ruinas romanas de Volúbilis. Meknes, fundada por Moulay Ismail y 
declarado patrimonio de la humanidad, es conocida como la Venecia de 
África por la suntuosidad de sus monumentos donde destaca: el mausoleo-

FEZ - MEKNES - VOLÚBILIS - CHEFCHAOUEN

Marruecos y sur de España: ruta hispano - árabe

un lugar que fascinará a todos. Antes de la puesta de sol saldremos 
en camello hacia el interior de las dunas, con acompañamiento de guía 
y camelleros, para iniciar una pequeña marcha por el desierto hasta 
nuestro sitio de acampada en medio de las dunas.  Cena y alojamiento 
en Campamento.

09
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Desayuno y tiempo libre de Chaouen, conocida como la ciudad azul, 
misterioso pueblo fundado como lugar secreto desde el que atacar a los 
portugueses instalados en la costa norte del país. La curiosa ciudad de 
Chechaouen, en Marruecos, impregna de azul todos sus rincones: desde 
sus paredes y tejados hasta incluso sus baldosas. Tras el almuerzo salida 
hacia la ciudad hispano-morisca de Tetuán, una mezcla de culturas. 
La medina forma parte del Patrimonio mundial de la humanidad de 
la Unesco. Es un lugar bonito y auténtico, con mercados en las calles, 
curtidos de piel y mucha vida. Continuación a Tánger. La medina antigua 
es muy interesante y las vistas sobre el mar muy atractivas.  Alojamiento. 

CHEFCHAOUEN - TETÚAN - TÁNGER 

Marruecos y sur de España: ruta hispano - árabe

11 Desayuno. Por la mañana traslado al puerto para tomar Ferry a Algeciras. 
Llegada y traslado al hotel en Granada. De camino haremos una parada 
en Marbella con tiempo libre para pasear y conocer su famoso Puerto 
Banus. Llegada a Granada y resto del día libre para disfrutar de los 
encantos de esta maravillosa ciudad. Alojamiento

TÁNGER - ALGECIRAS - MARBELLA - GRANADA

12 Desayuno. A los pies de Sierra Nevada y sobre la antigua ciudad nazarí 
se encuadra la Alhambra, un tesoro de relevancia mundial. Visita guiada 
del conjunto donde yeserías, mosaicos, fuentes, relieves..., reclamarán 
nuestra atención. A continuación, disfrutaremos de tiempo libre para 
pasear por otros lugares que no podemos perdernos como son la Capilla 
Real, y los melancólicos barrios del Albaicín, el Sacromonte o el Realejo. 
Recomendamos no dejar de tomar un té con pastas árabes en alguna de 
las tradicionales teterías y ver caer el sol desde el mirador de San Nicolás 
al compás de la música gitana. Alojamiento

GRANADA

13 Desayuno. En horario previsto salida hacia Sevilla. Llegada y resto del 
día libre.  Por la noche opcionalmente podremos disfrutar de un show 
flamenco en el famoso barrio de Triana. Alojamiento.

GRANADA - SEVILLA

10
mezquita del fundador, único edificio religioso al que está permitida 
la entrada a los no musulmanes. Continuación hacia Chefchaouen y 
alojamiento en el hotel.
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Desayuno. Por la mañana visita guiada de la ciudad de Sevilla, visitando 
la plaza de España, el costurero de la reina, la torre del oro, la catedral, 
los alcázares, archivo de indias, entre otros muchos lugares emblemáticos. 
Tarde libre para perderse por el Barrio de Santa Cruz. Alojamiento.

SEVILLA14

Marruecos y sur de España: ruta hispano - árabe

15 Desayuno. Hoy realizaremos un tour por los Pueblos Blancos que 
encaramados a la serranía destacan por sus encaladas fachadas. 
Descubriremos Grazalema, con su especial microclima, Olvera o Setenil de 
las Bodegas donde destacan sus casas cueva. Llegaremos a Ronda, una 
de las ciudades más bellas de Andalucía, en nuestra visita por su casco 
histórico tendremos la posibilidad de ver el Puente Nuevo, la alameda de 
San Carlos, Santa María la Mayor… y de dejarnos cautivar por sus calles 
como lo hicieron Ernest Hemingway o Orson Welles. Regreso a Sevilla. 
Alojamiento. 

SEVILLA - PUEBLOS BLANCOS - SEVILLA

16 Desayuno. Por la mañana salida hacia la ciudad de Córdoba, ciudad 
milenaria cuyo centro histórico está declarado Patrimonio de la Humanidad 
y que conserva las huellas del antiguo esplendor del Califato de 
Córdoba. Realizaremos una visita guiada para conocer sus monumentos 
más emblemáticos como la Mezquita-Catedral (entrada incluida), la 
sinagoga o la Judería: con su entramado de calles estrechas, encaladas 
y adornadas con azulejos. Tiempo libre para almorzar. Continuación de 
viaje a Madrid. Llegada y resto del día libre. Alojamiento.  

SEVILLA - CÓRDOBA - MADRID

17 Desayuno. Por la mañana visita guiada de la capital del Reino de 
España, ciudad llena de contrastes, en la que con nuestro guía local 
conoceremos las Plazas de Cibeles, de España y de Neptuno, la Puerta 
del Sol, la Gran Vía, Calle Mayor, exterior de la Plaza de toros de las 
Ventas, calle Alcalá, Paseo del Prado, Paseo de la Castellana, etc. Tarde 
libre. Alojamiento.

MADRID



• Guía acompañante 
• Autocar privado para traslados y excursiones según itinerario 
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares en régimen de 

alojamiento y desayuno. 
• 3 cenas según programa en Marruecos, entrante + 1 plato principal 

+ postres, sin bebidas
• Guías locales para las visitas de: Marrakech, Fes, Meknes, Volubilis 

y Chaouen, Tetuán, Tánger, Sevilla, Pueblos Blancos, Córdoba y 
Madrid

• Visita a la Alhambra con entrada, auriculares y guía local 
• Entradas a palacio la Bahía en Marrakech, Medrasa Attarine, las 

ruinas romanas de Volúbilis y a la Mezquita de Córdoba
• Ticket ferry clase turista Tánger - Algeciras

QUÉ INCLUYE
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MADRID
Desayuno. Día libre en Madrid para pasear por la ciudad, hacer compras 
o visitar alguno de sus interesantes museos. Opcionalmente podremos 
disfrutar de una excursión a la ciudad Imperial de Toledo. Por la noche 
nos despedimos de Madrid disfrutando una cena especial de tapas. 
Alojamiento.

18

Marruecos y sur de España: ruta hispano - árabe

19 MADRID - CIUDAD DE ORIGEN (NOCHE A BORDO)
Desayuno. En horario previsto traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso. 

20 CIUDAD DE ORIGEN
Llegada. Fin de servicios. 



XPERIENCIAS
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Paseo en dromedario entre las 

dunas del desiorto de Merzouga 

pra contemplar la puessta de sol

Noche bajo las estrellas en 

una Haima Bereber en el 

desierto de Merzouga

 Visita a Chefchaouen, la 

ciudad azul..

Tour por los Pueblos Blancos

de Andalucía.
Cena especial de tapas en 

Madrid

Marruecos y sur de España: ruta hispano - árabe


