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MARRAKECH – CASABLANCA – RABAT
Salida: 16.03.20
Duración: 7 días
Día 1º Localidad de origen – A Coruña – Marrakech (Marruecos)
A las 04:00 traslado desde nuestras terminales de Ferrol, Santiago y A Coruña al aeropuerto de A Coruña.
Embarque y salida a las 06:30 en vuelo de Iberia, vía Madrid, con destino Marrakech. Llegada sobre las 12:10,
asistencia y traslado al hotel Kenzi Rosa (*****). Acomodación en habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la
tarde visitaremos la plaza de Jamaa el Fna y los zocos de la medina.
La Plaza de Jamaa el Fna es la plaza principal y el lugar más famoso de Marrakech. Se levanta a escasos metros
de la mezquita Koutoubia, por lo que queda dominada por su alminar. Todo en Marrakech gira en torno a Jamaa
el Fna. Miles de personas se dan cita en este espacio público llenándolo de color, cultura y negocio. Contadores
de cuentos, maestros exponiendo sus enseñanzas, encantadores de serpientes, danzantes, dentistas, vendedores
de zumos de fruta, acróbatas, escritores de cartas, aguadores, un infinito número de actividades y personas que
se juntan y van abarrotando la plaza y sus callejuelas adyacentes según anochece. Los puestos de comida
especializados, cada cual en su hacer, inundan con la noche una parte de la plaza, que queda iluminada por
cientos de luces e inundada de humo con multitud de olores. En el año 2008 se inscribió el espacio cultural de la
Plaza Jamaa el-Fna en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Después de
cruzar la plaza de Jamaa el Fna, nos adentraremos en el Zoco de Marrakech, un laberinto de callejuelas llenas
de puestos y tenderetes. El zoco se extiende desde el norte de la Plaza de Jamaa el Fna y ocupa decenas de
laberínticas calles en las que podremos comprar todo tipo de ropa, especias, artesanía y encontrarnos todo tipo
de alfombras, pufs de piel, bolsos y todo lo podamos imaginar. Dentro del gran desorden hay un orden, y cada
zoco corresponde a un gremio, al de los curtidores, al de los plateros, al de los tejedores, el de los alfareros, el de
las especias, el de los frutos secos, de repente sólo ves dátiles y orejones; giramos la esquina y todo lleno de
dulces, de repente el "peculiar" olor de la piel. Regreso al hotel. Alojamiento.

Día 2º Marrakech – Ourika – Marrakech (90 km)
Desayuno buffet y salida hacia el valle de Ourika (45 km), ruta de entrada al Gran Atlas formada por un valle
verde, muy fértil y situado a una hora de camino hacia el sur de Marrakech en el que los pintorescos pueblos
beréberes se aferran a cuestas pronunciadas sobre un precipitado torrente montañoso. Almorzaremos en la
Kasbah de Bab Ourika que se encuentra en la cima de una colina, con vistas panorámicas de 360 grados, donde
se contemplan espectaculares puestas de sol y que ofrece imágenes increíbles sobre el Atlas, los pueblos
bereberes tradicionales y el valle cubierto de vegetación. La Kasbah fue construida utilizando la técnica tradicional
bereber, de adobe. Dispone de terrazas con vistas preciosas, piscina rodeada de hermosos jardines situados en
la cima de la colina. La restauración es a base de productos orgánicos y frescos cultivados en sus propias huertas.
Regreso a Marrakech. Alojamiento.

Día 3º Marrakech
Desayuno buffet. Durante este día veremos los principales monumentos históricos de la ciudad y callejearemos
por la medina y sus zocos. Comenzaremos por el Palacio de la Bahía que es un palacio y un conjunto de jardines.
Construido a finales del siglo XIX por Si Moussa, gran visir del sultán, para su uso personal, este palacio tendría
el nombre de una de sus esposas. El harén incluye un gran patio decorado con estanque central y está rodeado
de habitaciones, destinadas a sus concubinas. La intención era construir el palacio más grande de todos los
tiempos. Sus jardines ocupan una extensión de 8.000 metros cuadrados. Cuando el esclavo Abu Ahmed subió al
poder usó el Palacio para traer artesanos desde Fez.
Continuaremos por los Jardines Majorelle. En 1919, el pintor de Lorena Jean Jacques Majorelle llegó a Marrakech
en busca de un lugar tranquilo para ejercer su arte y desarrollar su amor por la botánica y compró el jardín que se
bautizó con su nombre en 1924 y se abrió al público en 1947. Con su casa-taller de un azul tan intenso que parece
absorber la luz, el magnífico jardín es famoso por sus perspectivas, sus estanques, su colección de cactáceas y
la variedad de especies que contiene. Se trata sin duda de la obra más admirable del pintor por su ambiente difícil
de describir y por la serenidad que transmite.
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En 1980 lo adquirieron Yves Saint Laurent y Pierre Bergé, quienes crearon una fundación que ahora lo gestiona.
Desde diciembre de 2011, el antiguo taller de Majorelle acoge la colección de objetos de arte bereber de Bergé y
Saint Laurent. El Museo bereber, pequeño pero muy completo, es una maravilla: ropa, armas, objetos de la vida
cotidiana o rituales, los bereberes son auténticos artistas y su feudo se encuentra en el Rif marroquí, en el norte
del país. Almuerzo en restaurante y por la tarde visitaremos el minarete de La Koutoubia que data del siglo XII
y sirvió de modelo para la Giralda de Sevilla y la torre Hassan de Rabat. Después de la toma de Marrakech por los
almohades en 1147, Abd-el-Moumen hizo construir la Koutoubia en el sitio de un palacio almorávide. Restaurado,
el minarete aparece hoy en todo su esplendor, sobre todo por la noche cuando está iluminado. La Koutoubia es
considerada uno de los monumentos más bellos del norte de África. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 4º Marrakech
Desayuno buffet y día libre para seguir conociendo la ciudad imperial más importante de Marruecos, que da
nombre al país. Es la capital cultural y monumental más destacada, la más viva y famosa por sus mercados y
festivales. La leyenda cuenta que cuando se construyó la Koutobia en el corazón de esta ciudad, ésta comenzó a
sangrar de tal manera que se tiñó de rojo, un color que predomina en la ciudad y sus casas de alrededor, así como
en la bandera nacional del país. Alojamiento.

Día 5º Marrakech – Casablanca (244 km)
Desayuno buffet y salida hacia Casablanca (244 km). Llegada a última hora de la mañana y acomodación en el
hotel Grand Mogador (*****). Acomodación en habitaciones y almuerzo en el hotel. Por la tarde vista de la cuidad,
famosa por una de las películas más nombradas en el mundo entero “Casablanca”. Ciudad moderna, llena de vida
y capital industrial del país. Visitaremos el exterior del Palacio Real con sus inmensas puertas, el elegante barrio
de Anfa y la Corniche, boulevard que pasea junto al mar, y después de visitar el exterior de la famosa y faraónica
obra de la mezquita de Hassan II, regreso al hotel. Alojamiento.

Día 6º Casablanca – Rabat – Casablanca (170 km)
Desayuno buffet y salida hacia Rabat (85 km). Llegada y visita de la actual capital del Reino de Marruecos, ciudad
administrativa, ministerial y funcionarial. Es también la sede de las embajadas de países extranjeros. Por su valor
cultural e histórico, la ciudad ha sido declarada Patrimonio Mundial por la Unesco. Al otro lado del río Bu Regreg se
halla la ciudad de Sale, convertida en barrio residencial de la capital. Ambas ciudades forman una metrópolis de
más de 1.500.000 de habitantes. Visita de los exteriores del Palacio Real, el Mausoleo Mohamed V y la Torre
Hassan, terminando en la Kasbah de los Oudayas. Almuerzo en restaurante y a media tarde regreso a
Casablanca. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7º Casablanca – A Coruña – Localidad de origen
Desayuno buffet y sobre las 10:00 traslado al aeropuerto. Trámites embarque y salida a las 13:05 en vuelo de
Iberia, vía Madrid, con destino A Coruña. Llegada sobre las 17:05 y traslado a las localidades de origen.

Fin del viaje y de nuestros servicios

Precio por persona en habitación doble: 1.370 €
Nuestros precios incluyen:










Traslado al aeropuerto de A Coruña desde Ferrol, A Coruña y Santiago.
Billetes de avión en clase turista de Iberia, A Coruña – Marrakech y Casablanca – A Coruña, ambos vía Madrid
Tasas de aeropuertos y combustibles, a día de hoy.
Traslados en destino desde el aeropuerto a hoteles y viceversa.
Alojamiento en hoteles (*****) con desayuno buffet incluido.
Cinco almuerzos en restaurante.
Guías locales para todas las visitas indicadas en el programa con entradas incluidas.
Radio – guías durante todo el viaje.
Seguro de Asistencia y Cancelación por causa justificada.

Nuestros precios no incluyen:
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Suplemento por Seguro de Cancelación con libre desistimiento: 75 €
Acomodación en habitación individual. Suplemento: 230 €
Servicios extras en hoteles y restaurantes como bebidas, lavado de ropa, …
Cualquier otro servicio no especificado en el apartado anterior.

Condiciones generales:
1. Viaje sujeto al Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias.
2. Forma de pago: En el momento de inscripción se abonarán 350 €. El resto 15 días antes de la salida.
3. Documentación: Pasaporte con una vigencia superior a 6 meses.
4. Salida garantizada con un mínimo de 15 participantes.

Ferrol, 23.10.19

HOTEL KENZI ROSE GARDEN (*****) de Marrakech
Nace de la magia de los colores y las luces naturales de la mítica ciudad ocre, el Kenzi Rose Garden es uno de
los hoteles más bellos de Marrakech. Completamente renovado en una maravilla art deco con áreas verdes,
encanto y autenticidad, ofrece 374 habitaciones y suites totalmente equipadas. Ubicado en el corazón de la ciudad,
se puede disfrutar de una vista de cuento de hadas en los jardines de 4 hectáreas y palmeras desde la ventana
de las habitaciones. Kenzi Rose Garden es la promesa de una estancia inolvidable en un ambiente marroquí
auténtico, tranquilo y sereno. Equipado con cafeterías, restaurantes y piscinas exteriores e interior y gimnasio.

HOTEL GRAND MOGADOR CITY CENTER CASABLANCA (*****)
Ofrece un centro de convenciones con 11 salas de reuniones y WiFi gratuita en todas las instalaciones. Las
habitaciones están equipadas con aire acondicionado y TV de pantalla plana con canales vía satélite, baño privado
con bañera, artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Se complementa con el restaurante L'Oliviera de cocina
mediterránea y un restaurante salón de té.
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