Capitales Imperiales con noche en desierto sin vuelo

Itinerario Previsto para salidas en Sábado
ESPAÑA - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto, 3 horas antes de la salida, para realizar embarque en vuelo regular con
destino Marrakech (vuelo por cuenta del cliente). Llegada, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento.
En caso de llegada al hotel después las 22 horas, tendrán una ligera cena fría en la habitación.

MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad de Marrakech, comenzando en el exterior de la mezquita de la Koutubia y su
minarete, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Comenzamos nuestro paseo hacia la puerta de entrada a la
medina antigua Bab Agnaou para visitar las Tumbas Saadies. Continuamos por el Mellah ?Barrio Judío? y
visita del interior del gran Palacio de la Bahia. Callejeamos por el zoco hasta terminar en la concurrida Plaza
de Jmaa el Fnaa, declarada Patrimonio de la Humanidad. Tiempo libre. Cena y alojamiento.

MARRAKECH - CASABLANCA - RABAT - MEKNES - FEZ
Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital económica de Marruecos. A la llegada, realizamos una visita
panorámica de la ciudad incluyendo la plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, la Corniche o
paseo marítimo y los exteriores de la famosa mezquita Hassan II (entrada a su interior no incluida, aprox 12$).
Seguimos hacia Rabat, capital administrativa del Reino. Por la tarde visita de la ciudad incluyendo el exterior
del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo de Mohamed V y las ruinas Oudayas. Continuación hasta
Meknes y visita de esta capital imperial incluyendo el Mausoleo Mulay Ismael, fundador de la ciudad, así como
las puertas monumentales de Bad Khemis y Bad Mansur. Partida hacía Fez. Cena y alojamiento.

FEZ
Desayuno. Visita histórica de la ciudad de Fez, incluyendo las siete puertas doradas del palacio real y la
puerta de entrada a la medina Bab el Boujloud desde la cual nos sumergiremos en siglos de antigüedad en
Fes el Bali, recorriendo su medina patrimonio de la humanidad, el barrio judío, la Medesa Bouanania, el
exterior del Mausoleo de Moulay Idriss y la Fuente Neyarin hasta llegar a Chowuara, donde seremos testigos
del proceso artesanal del cuero marroquí. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

FEZ - MEDIO ATLAS - ERFOUD - DESIERTO MERZOUGA (DUNAS ERG CHEBBI)
Desayuno. Salida hacia el Desierto del Sahara por el Medio Atlas. La primera parada será en Ifrane, conocida
por su alto poder adquisitivo y la forma de sus casas. Seguiremos para visitar el bosque de cedros en Azrou,
donde podremos interactuar con los macacos de barbaria. Seguimos las montañas hasta divisar en lo alto el
Valle del Ziz, y continuamos hasta Erfoud. Parada en ruta para el almuerzo. Visita de un centro de extracción
de fósiles, donde podremos apreciar la cantidad de vida acuática que existió en el cuaternario. Continuación
hacia el desierto de Merzouga hasta llegar a las dunas doradas de Erg Chebbi. Tarde libre en las dunas. Cena
y alojamiento.

ERFOUD - RISSANI - GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Salida hacia Rissani, para visitar su mercado local, recorriendo sus múltiples puestos, sus típicas
farmacias bereberes, la zona destinada a la compra venta de animales y su parking de burros. Continuamos
hacia Tinghir, desde donde nos desviaremos hacia uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las
Gargantas del rio Todra. Nos adentraremos por el interior del desfiladero para admirar su espectacular
belleza. Parada en ruta para el almuerzo. Continuación hacia Boumalnes Dades, desde donde empieza la ruta
de las Mil Kasbahs, que recorre una serie de fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos
de ladrillo crudo. Desde el vehículo podremos admirar Kelaat de los Mgouna (Valle de las rosas), famoso
pueblecito donde se cultiva una especie de rosa de excelente aroma y la belleza salvaje del ?Palmeral de
Skoura?. Continuación hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento.
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OUARZAZATE - KASBAH AIT BEN HADOU - MARRAKECH
Desayuno. Salida para visitar la Kasbah Taourirt construida en adobe con torres almenadas. Continuación
hacia la Kasbah de Ait Ben Hadou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Antigua parada
de los caravaneros. Parada en ruta para el almuerzo. Comienzo del ascenso al puerto de montaña T?Zi
N?Tichka divisando los últimos poblados bereberes y descenso hasta la ciudad roja de Marrakech. Resto del
día libre. Cena y alojamiento.

MARRAKECH - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo libre, a la hora indicada traslado al aeropuerto para realizar embarque en vuelo de regreso
(vuelo por cuenta del cliente). Llegada y fin de nuestros servicios.
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