MARRUECOS
Ruta del Norte A TU AIRE (12 DIAS)
TODO EL AÑO. Salidas diarias.
12 días / 11 noches
Plan de viaje recomendado:
Día 1: Fez-Mequinez (Mèknes)
Llegada y Recogida del vehículo dirección Meknès.
Una de las principales ciudades imperiales, de origen berebere del siglo IX, pero hasta 1069 no toma su verdadero carácter, cuando los Almorávides
construyen un bastión y una alcazaba. Tras pasar por asedios, conquistas, abandonos y reconstrucciones, Meknès alcanza su apogeo bajo el reinado
de Mulay Ismail que la hizo su capital. Este sultán alauí, contemporáneo de Felipe IV, embelleció Meknès dotándola de murallas con puertas
monumentales, jardines, mezquitas, alcazabas y su primer palacio, Dar Kebira. El resultado es una de las ciudades más monumentales de Marruecos.
Además de recorrer las murallas, callejear por la medina y regatear en los zocos, os podéis dirigir a la plaza El Hedim, inmensa explanada,
particularmente animada por la noche.

Día 2: Rabat
Ciudad elegante y tranquila que contrasta con su excitante pasado. Fundada en el siglo X como ribat (monasterio fortificado) fue la capital de Yacoub
AlMansur en el siglo XII y de Sidi Mohammed Ben Abdallah en el Siglo XVII. Podrís visitar el Palacio Real (Mechouar), el Jardín y la Kasbah Oudaya, el
mausoleo de Mohamed V y la Mezquita y Torre

Día 3 y 4 Asiláh (Arcila)
Asilah tiene sin ninguna duda la medina más limpia y cuidada de Marruecos, Aún existen edificios de época del protectorado, como la medersa,
datando de los años 30. En el extremo sur de la muralla nos encontramos con el Torreón o mirador de Caraquia (también se conoce como mirador de
Arcila -otro nombre de Asilah-) , donde, a sus pies y junto al mar, podéis ver el morabo de Sidi Ahmed el Mansur, quien reconquistó la plaza para los
árabes.
Las playas en la zona son numerosas y de arena dorada y fina.

Día 5 y 6: Tanger
Podéis visitar la ciudad, El Zoco Grande y el Chico, La Alcazaba y sus impresionantes vistas o
la modernista Catedral o el barrio judío con la Sinagoga- museo Nahón reconstruida recientemente.
También podréis disfrutar del a playa, bordeada por la avenida de las FAR, se encuentra la bahía de Tánger,
hermosa playa típicamente mediterránea.

Día 7, 8 y 9 Chaouen
La más bella de las ciudades rifeñas Chaouen (o Chefchaouen) está situada 115 km de Tánger. Su nombre en berebere significa los cuernos y hace
referencia a los dos montes entre los que está edificada (Djebel Efchaouen).
Toda la ciudad gira en torno a la Plaza Uta-el –hamman, Animada plaza rodeada de cafés y restaurantes. A la derecha se puede admirar , Yamma el
Kebir (S. XV)(la Gran Mezquita) destaca por la forma octogonal de su minarete de estilo andalusí. Frente a ella, los restos de la kasbah, con sus torres
rojas y almenadas, que dio origen a la ciudad. En su interior encantadores jardines de estilo andaluz y un pequeño e interesante museo, en el que
destacan la colección de instrumentos musicales tradicionales y los espléndidos palanquines de madera pintada.

Día 10, 11 y 12: Fez
Posibilidad de conocer a fondo la Capital Espiritual: la Medina Medieval con su « Attarine y Bou Anania
Medersas», la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, visitar de
los zocos y de Fez Jdid.
Clasificada “Patrimonio Cultural Universal” por la UNESCO. Es la primera de las Ciudades Imperiales,
ya que se remonta al Siglo VIII. Es también la primera ciudad de culto musulmán de Marruecos y
posee una de las Universidades más antiguas del mundo, anterior a la Sorbona de París.
Devolución del vehículo en el aeropuerto y regreso a España.

Precio por persona (coche de alquiler) –desde4 PERSONAS o Más 3 PERSONAS
Opción básica
548 €/pers.
519 €/pers.
Opción superior
589 €/pers.
608 €/pers.

2 PERSONAS
575 €/pers.
745 €/pers.

Opción básica: Alojamientos familiares, hab. múltiples, albergues, campamentos, coche de alquiler sin aire acondicionado
Opción superior: Alojamientos en Riads u Hoteles categoría turista superior en hab. doble y coche de alquiler con aire acondicionado

Servicios incluidos:
- Ruta/manual de viaje detallado día a día.
- Vuelos ida y vuelta Low cost en tarifa económica, con tasas y bolsa de

No incluye
- Propinas y todo lo no mencionado en el programa.
- Facturación de maletas (50 €/maleta) 15 Kg
- Combustible.

viaje/mochila hasta 10 Kg. desde Madrid y Barcelona
- Alojamientos en AD

RESERVAR

- vehículo 09 días y seguro obligatorio

- Para reservar es necesario un depósito de 350 €/pers y fotocopia del
pasaporte.
- Las tarifas aéreas pueden cambiar hasta el momento de hacer la reserva

- Todos los traslados
- Seguro de accidentes/asistencia
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