TIZRIN
DÍA 1: CASABLANCA:
Recogida en el aeropuerto internacional de Casablanca y traslado al
hotel. Presentación de su viaje por Marruecos a cargo de su guía
bereber.

DÍA 4: FEZ
Mañana para dedicar a descubrir la ciudad imperial de Fez,
comenzaremos la visita por las puertas doradas del palacio real,
después sobre un punto elevado observaremos la gran muralla que
encierra la impresionante y antigua medina que luego recorreremos
experimentando las diferentes sensaciones que despierta la ciudad.
Descubriremos entre callejuelas mezquitas y madrasas hasta
adentrarnos en el barrio de los curtidores donde seremos testigos
del proceso del cuero. Resto del día libre.

DÍA 2: CASABLANCA-RABAT-CHEFCHOUEN:
Salida por la mañana para visitar con una panorámica la plaza de
las naciones unidas y el exterior de la Mezquita frente al mar de
Hassan II, continuamos hacia la capital del país Rabat, con la visita
del palacio real, la torre de Hassan y el Mausoleo de Mohamed V y
terminamos el día en el famoso pueblo azul Chefchouen.

DÍA 5: FEZ-MIDELT-DESIERTO:
Salida por la mañana hacia el desierto pasando por Ifrane y el
bosque de cedros en Azrou para ver los macacos, seguiremos por el
Valle del Ziz y sus palmerales hasta llegar a Erfoud, conocida ciudad
a los pies del desierto por trabajar de forma artesanal los fósiles
milenarios encontrados a lo largo del desierto cuando este fuera un
DÍA 3: CHEFCHOUEN-MEKNES-FEZ:
Mañana libre por el poblado de Chefchouen famoso por su medina
teñida de blanco y azul índigo. Por la tarde salida hacia Meknes
para visitar el magnífico mausoleo de Mulay Ismail decorado con
bellos mosaicos y su gran puerta Bab elMansour. Continuación hasta
llegar a Fez.

mar lleno de vida, con la oportunidad de ver como de ellos hacen
bellas esculturas de Mármol .
Por la tarde a lomos de un dromedario pasearemos hasta
adentrarnos en la profundidad del desierto y nos perderemos en
medio de su inmensidad para pasar una noche única como
auténticos bereberes y junto a ellos disfrutaremos de su música a
ritmo de tambores, una cena típica y la compañía de las estrellas.
Noche mágica en Haima bereber en el desierto.

DÍA 6: DESIERTO: Día completo para deleitarnos, escuchar y
experimentar el desierto en su estado más puro. Después del
desayuno y en manos de los lugareños del poblado de Hasselabied
nos adentraremos en su más preciado secreto de existencia, su
pequeño palmeral creado y cuidad en comunidad con el cual
sustentan sus necesidades alimenticias y medicinales básicas,
proporcionándoles su valiosa distancia con la civilización moderna.
Viajaremos en el tiempo en la aldea de Khamlia habitada por
nómadas procedentes de Mali y escucharemos su popular música
Africana. Resto del día libre.

DÍA 9: MARRAKECH:
Por la mañana salida para disfrutar la visita por la ciudad,
recorriendo el minarete de la Koutoubia y las tumbas saadinas en
un paseo de ensueño entre las callejuelas de su medina,
mezclándonos entre la gente hasta llegar al palacio de la bahía y sus
famosos jardines hasta terminar en la plaza Jmaa el Fnaa. Resto del
día libre.

DÍA 7: DESIERTO-GARGANTAS DEL TODRA
OUARZAZATE:
Despertaremos para ver el amanecer en medio del desierto y
rodearemos con una espectacular. Saldremos del desierto a la
ciudad de Rissani para disfrutar de su colorido Zoco, continuación
por el palmeral de Tafilalet hasta las gargantas de Todra,.por la
tarde seguiremos recorriendo el camino marcado por las montañas
del Atlas hasta llegar a Ouarzazate.

DÍA 10 Y 11: MARRAKECH ESSAOUIRA
Salida hacia Essaouira en la costa Atlántica para disfrutar de sus
playas y descansar paseando por la antigua medina amurallada y su
importante puerto. Días libres

DÍA 8: OUARZAZATE-AIT BEN HADDOU-MARRAKECH:
Empezaremos el día temprano recorriendo parte de la ruta de las
mil Kasbah visitando por el camino la ciudad fortificada y su kasbah
Ait Ben Haddou, escenario cinematográfico donde se han rodado
películas tan conocidas como Gladiator y continuaremos cruzando
las montañas del Atlas por el puerto de montaña Tizi N-tichka con
una altura de 2260m hasta llegar a Marrakech. Resto del día libre.

DÍA 12: ESSAOUIRA-AEROPUERTO CASABLANCA
A la hora prevista traslado directo hacia el aeropuerto internacional
de Casablanca.

