


01 Marruecos y Portugal 

Desayuno. Por la mañana organizaremos una visita conjunta por los 
principales lugares de la medina y tendremos la tarde para disfrutar 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

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 

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - OUARZAZATTE - DADES

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 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.

MARRAKECH - AIT BEN HADDOU - OUARZAZATTE - DADES

ITINERARIO

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.

ORIGEN - MARRAKECH01

03

04

02



02

ITINERARIO

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. 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.

MERZOUGA - MIDELT - 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.

FEZ

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 
mezquita del fundador, único edificio religioso al que está permitida 
la entrada a los no musulmanes. Continuación hacia Chefchaouen y 
alojamiento en el hotel.

FEZ - MEKNES - VOLÚBILIS - CHEFCHAOUEN

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 
Chefchaouen, 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.

CHEFCHAOUEN - RABAT - CASABLANCA
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ITINERARIO

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 Casablanca. La medina antigua es 
muy interesante y las vistas sobre el mar muy atractivas. Alojamiento.

Desayuno. Por la mañana visita guiada de Lisboa:  el Monumentos 
de los descubridores, la Plaza del Comercio, del Marques de Pompal, el 
grandioso Monasterio de los Jerónimos del siglo XVI y la Torre de Belén, 
símbolo de la ciudad erigida a orillas del río Tajo. Durante la mañana 
haremos un alto en el camino para tomar una “bica”(café) y degustar 
alguno de los típicos dulces en una de las encantadoras cafeterías vintage. 
Regreso al hotel. resto del día libre para seguir disfrutando de la ciudad. 

LISBOA

Desayuno. Por la mañana salida hacia la costa . Hoy disfrutaremos de 
conocer los pueblos de pescadores de Sintra, Cascais . Regreso a Lisboa 
y resto del día libre. Por la noche disfrutaremos de una cena tradicional 
con espectáculo de Fado para trasladarnos al folcklore local en el barrio 
de Afama.  Alojamiento.

LISBOA

Desayuno y salida hacia Coímbra, antigua ciudad universitaria, famosa 
por sus calles sinuosas y casas colgantes. Visitaremos los exteriores de la 
Catedral Sé Velha del siglo XII, la Iglesia y Monasterio de la Cruz Santa 
y la Universidad , una de las más antiguas de Europa. Por la tarde visita 
de Aveiro, conocida como la “Venecia de Portugal” por los canales que 
surcan la ciudad antigua. El Barrio de “Beira Mar”, alberga la esencia 
de la historia de la ciudad, viejas casas entre callejuelas y canales. En 
la ría pueden contemplarse los Moliceiros, embarcaciones típicas que 
recorren estos canales desde hace siglos. Los azulejos son otros de los 
sellos de origen de la ciudad, puesto que están presentes en toda la 
arquitectura Aveirense. Opcionalmente se podrá realizar un paseo en 
barco moliceiro por los canales y degustar “ovos moles”. Continuación a 
Oporto. Alojamiento. 

LISBOA - COIMBRA - AVEIRO - OPORTO

Desayuno. Por la mañana traslado al aeropuerto de Casablanca par 
tomar vuelo a Lisboa. Llegada, traslado al hotel y resto del día libre. 

CASABLANCA - LISBOA
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Desayuno. Por la mañana visita guiada de Oporto. Visitaremos la Catedral, 
la Plaza da Batalha, avenida de los Aliados, el Ayuntamiento y el barrio 
de la Cordoaria, la Plaza Gomez Teixeira, Iglesia de la Virgen del Carmen 
y de los Carmelitas y la Torre de los Clérigos, entre otras atracciones. Por 
la tarde salida para hacer un paseo en barco por el Río Douro “Crucero 
das Seis Pontes” y visitaremos una bodega donde podremos degustar el 
famoso vino de Oporto. Regreso al hotel. Alojamiento.

OPORTO

Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo 
de regreso. Fin de servicios. 

OPORTO - CIUDAD DE ORIGEN
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MARRUECOS

PORTUGAL

QUÉ INCLUYE

QUÉ INCLUYE

05 Marruecos y Portugal

• Vuelo Casablanca / Lisboa 
• Buia acompañante durante todo el recorrido
• 07 noches en hoteles 4* con media pension 
• 01 noche en campamento con media pension (desayuno y cena)
• Autobús para el recorrido descrito
• Guía de habla hispana durante todo el viaje
• Guías locales para grupo de 20 pax y para las visitas de: Marrakech, Fez, Meknes, 

Volubilis, Chaouen, panoramicas de Tetouen y Tánger
• Entradas en Marrakech Palacio La Bahia y Fez Medrasa Attarine y Volubilis
• 4x4 para el tramo Erfoud / Merzouga / Erfoud)
• Paseo en camello por las dunas de merzouga para contemplar la puesta de sol.

• Bus a disposición en Portugal.
• Guía acompañante durante todo el recorrido, desde Lisboa a Oporto
• Estancia de 3 noches en Lisboa con desayuno
• Estancia de 2 noches en Oporto con desayuno 
• Tasas de estancia inlcuidas
• Visita guiada: Lisboa medio día, Sintra y Cascais (full day), Oporto, Coimbra.
• Rio Duero (50 minutos)
• Visita bodega en Oporto con degustación de 2 vinos
• Degustación de Bica + pastel de Belén en Lisboa
• 1 Cena típica en el Barrio de la Alfama (Menú: 3 platos con 1/4 vino y agua incluidos)



MARRUECOS

PORTUGAL
LISBOA: Hotel Exe Libertade o similar

OPORTO: Stayhotel o similar
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MARRAKECH: Hotel Zalagh Kasbah 4* / Hotel Farah 4*

OUARZAZATE: Hotel Kenzi Azghor 4* / Hotel Le Fint

MERZOUGA: Campamento Lujo Yasmina con baño privado.

MIDETL: Hotel Tadart 4*

FEZ: Hotel Atlas Volubilis 4* / Hotel Across Fez 4*

CHAOUEN: Hotel Parador 4*

CASABLANCA: Hotel Kenzi Basma 4* / Oum Palace 4*

MARRUECOS

PORTUGAL

XPERIENCIAS
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