marruecos

entre el mar & el desierto - 11 días
SERVICIOS PRIVADOS CON GUÍA DE HABLA HISPANA
DÍA 1		
buenos aires / marrakech
Salida en vuelo destino a Marrakech vía Paris.
día 2		
Marrakech
Arribo al aeropuerto de Marrakech, el conductor de habla española te recibirá y
trasladará a tu riad. Alojamiento en Marrakech con desayunoen el Hotel Palais Khum
Marrakech, dlx room.
día 3		
Marrakech / Essaouira
Después del desayuno salida hacia Essaouira , un puerto pesquero con encanto a 170 km
de Marrakech. Reconocido por generaciones por su producción de “murex” un pequeño
crustáceos utilizado para hacer el tinte púrpura para togas romanas, Essaouira es ahora
un puerto pesquero muy activo que aún conserva rastros de haber sido ocupada por los
portugueses en el siglo XVI. Más tarde el sultan Mohamed Ben Abdellah lo utilizó como
base para sus corsarios. Hoy en día, protegido del mar y el viento detrás de sus paredes
al mando fortificada, Essaouira alberga una artesanía floreciente en marquetería, madera
olorosa y cal con ébano, nácar y plata hilo para hacer mesas, tableros de ajedrez, cofres,
cajas y pulseras. Alojamiento durante 3 noches con desayuno, villa de l o Essaouira,
unik base suite.
día 6		Essaouira / Marrakech
Regreso a Marrakech, visita a los jardines Majorelle y el museo Yves Saint Laurent. Los
jardines fueron diseñados por el pintor francés del mismo nombre, desde 1980 los jardines
son propiedad de Yves Saint Laurent. Allí se encuentra el pequeño museo. Alojamiento
durante 2 noches con desayuno, en el Hotel Palais Khum Marrakech, dlx room.
día 7		
Marrakech
Después del desayuno salida para una excursión de día completo guiada a Marrakech.
Marrakech se remonta hasta el año 1070, y varios monumentos se destacan. En primer
lugar, se visitará la mezquita Koutoubia, torre hermana de la giralda de Sevilla, el
Minarete, el cual se ha convertido en el símbolo de la ciudad. A continuación, visita al
palacio de la Bahía, la más reciente construcción (siglo XIX), que a menudo está habitado
por huéspedes de su majestad, y su sucesión de habitaciones finamente decoradas en
estilo árabe, y los jardines y “riad” con naranjos y jazmines. Continuación hasta el museo
de Dar Si Said con la mejor visualización de las artes y artesanías de todo el país. Luego de
los zocos de Marrakech, ciertamente, estos son los más coloridos y los más animados en
África. Esta tarde termina en el famoso Djemaa El Fna, una popular zona de ocio, donde
cada tarde narradores, encantadores de serpientes, y bailarines parecen entretener a
la multitud en una escena que es puro teatro de calle. Es el paraíso de un comprador.
Cualquier cosa se puede encontrar aquí, a partir de un hilo de seda azul para una mesa
de hierro forjado, pasando por un tarro de aceitunas en vinagre, y hasta una cubeta llena
de “khlih,” la carne hecha en una casa local! luego regreso a tu riad. Alojamiento.
día 8		Marrakech / Fez
Después del desayuno, salida hacia Fes vía Beni Mellal, Azrou e Ifrane. Alojamiento
durante 2 noches con desayunoen el Hotel Riad Sahrai Fes, dlx room.

día 9
	fes
Después del desayuno en el riad, visita guiada de día completo a Fes, la capital religiosa
de Marruecos. El recorrido incluirá las viejas y nuevas medinas, del siglo XIV, Medersa
Attarine (escuela religiosa), y el museo de arte de Batha. Este palacio hispano-árabe
data de finales del siglo XIX. Tiene una admirable colección de arte tradicional: madera
esculpida, hierro, yeso esculpido y materiales decorativos que son obras de arte. También
bordados, alfombras, joyas y monedas. Por la tarde, visita al impresionante zoco de Fez,
declarado por la Unesco como uno de los tesoros culturales del mundo. Por la tarde
visita a la imponente puerta de Bab Boujloud, la espléndida fuente en la plaza Nejjarine,
la muralla antigua, y la hermosa fachada del palacio real. Alojamiento en el riad.
día 10		
Fes / Meknes / Rabat / Casablanca
Después del desayuno salida hacia Meknes, fundada en el siglo IX por bereberes Zenata.
Visita de esta antigua ciudad imperial, incluyendo las antiguas murallas; la cuenca Agoudal,
una vez utilizado para regar los jardines reales y divertir a las concubinas favoritas; y los
Moulay Ismail, establos reales, graneros y casa del agua que fueron construidos en los
siglos XVII para dar cabida a doce mil caballos del sultán. A continuación, visita a ver Bab
el Mansour, una de las más bellas ciudades en Marruecos; y el mausoleo de moulay ismail,
uno de los muy pocos lugares sagrados en Marruecos, que pueden ser visitados por los
no musulmanes. Continuación a Rabat, la capital de Marruecos, a aproximadamente 2
horas en auto. Visita a la antigua Medina; el pintoresco Kasbah de los Oudayas y la puerta
de Oudaya, construida durante la dinastía Almohade. También visita a la torre Hassan,
bien conservada y al Chellah, que fueron construidos por los Meriníes en los siglos XII y
XIII. Se entrará al mausoleo de Mohamed V, el lugar del entierro del abuelo del actual rey.
Continuación a Casablanca. Alojamiento con desayuno en Hyatt Regency Casablanca
Hotel, dlx room.
día 11		Casablanca / Marruecos / Buenos Aires
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto Mohamed para tomar vuelo hacia Buenos
Aires vía Paris.
fin de nuestros servicios

FAVOR NOTAR:
TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y DISPONIBILIDAD EN EL MOMENTO DE LA RESERVA. NO VÁLIDO PARA ÉPOCA DE FIESTAS.
PARA VIAJAR LOS PASAPORTES DEBEN TENER UNA VALIDEZ MÍNIMA DE 6 MESES A LA FECHA DE FINALIZACIÓN DEL VIAJE. LOS PASAJEROS DEBERÁN
CONTAR CON SERVICIO DE ASISTENCIA AL VIAJERO.
SE SOLICITA CERTIFICADO DE LA FIEBRE AMARILLA. LA VACUNA DEBERÁ APLICARSE AL MENOS 10 DÍAS ANTES DE LA SALIDA.
PARA SOLICITAR EL CERTIFICADO DE FIEBRE AMARILLA: - ¿DÓNDE VACUNARSE?
DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS, DE LUNES A VIERNES DE 10 A 15 HS.
AV. PEDRO DE MENDOZA S/N Y BLANES (DEBAJO DE LA AUTOPISTA ENFRENTE DE COLONIA EXPRESS).
HOSPITAL DE INFECCIOSAS F. MUÑIZ, MARTES Y VIERNES DE 13 A 15 HS, CON CUPOS LIMITADOS.
USPALLATA 2272 - TEL.: 4305-0847e
EN CASO DE REALIZAR EL PAGO POR DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIO SUMAR 2,5% EN CONCEPTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS.

(54 11) 4326-4636/4638/4633/4632 - 4322-9478
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SEVENTUR SRL. Wholesaler Tour Operator LEG. EVT 0028 - Maipú 746 1° PISO “A”. Cap. Fed. - Buenos Aires - Argentina

