
ITINERARIO DE VIAJE 

MARRUECOS 

FESTÍN DE TRADICIONES 

Día 1: LLEGADA A MARRAKECH 

Llegada al aeropuerto de Marrakech, bienvenida y traslado privado a su alojamiento. 

Por la noche disfrutarán de una deliciosa cena de bienvenida en el restaurante del riad Dar 

Yacout, un restaurante idílico escondido entre el bullicio de las callejuelas de la Medina, en 

un antiguo palacio, con un patio interior estilo bereber, repleto de naranjos, velas y farolillos, 

donde disfrutar de la mejor gastronomía marroquí de la ciudad, además de una terraza con 

vistas espectaculares a Marrakech.     

Tras la cena, alojamiento en Marrakech en el hotel Les Yeux Bleus 4* o similar. 

Día 2: MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. A la hora acordada, nos reuniremos con nuestro guía en la recepción 

del riad para realizar una visita guiada por la preciosa medina (casco antiguo) de Marrakech. 

Fundada en el 1062 como puesto militar y luego comercial, la ciudad de Marrakech es 

conocida como “la Perla del Sur", y es, probablemente, de las ciudades más famosas de todo 

Marruecos. Su mayor monumento, y pieza central de su urbanismo, es el minarete de La 

Koutubia, junto a la mezquita del mismo nombre, construida en el siglo XII, que con sus setenta 

metros de altura es el edificio más alto de la ciudad –la ley prohíbe construir ningún edificio 

que supere su nivel–. 
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Después de ver La Koutubia, continuaremos nuestra ruta para visitar las Tumbas Saadíes, uno 

de los lugares más visitados de Marrakech con más de cien tumbas decoradas con mosaicos. 

Durante el recorrido también podremos ver el Palacio de la Bahía, con más de 8.000 metros 

cuadrados, además de los zocos situados en el corazón de Marrakech. Acabaremos nuestro 

recorrido en la plaza más famosa de Marrakech; la plaza Jemaa el Fna. 

Después de la visita tendrá tiempo libre para comer. Le recomendamos que pruebe la famosa 

Tangia Marrakchia, uno de los platos más típicos de Marrakech que consiste en carne 

cocinada durante horas en el interior de una jarra de terracota que se entierra en brasas. La 

cocción es todo un poema. Debe cocer durante horas y horas debajo de las cenizas calientes 

y nunca en contacto directo con el fuego…es verdad que puede usarse, perdiendo la parte 

poética (y también un poco de sabor), la olla a presión o el horno eléctrico, ahorrando tiempo 

de cocción.  

Tarde libre para descansar y explorar la ciudad a su aire. 

Alojamiento en el hotel en Marrakech.  

Día 3: MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, nos encontraremos con nuestro guía en la recepción 

del hotel. En el día de hoy realizaremos una clase de cocina privada en la que nos 

prepararemos nuestro propia comida. Será en una granja ecológica a las afueras de 

Marrakech. Esta granja, rodeada en 15 hectáreas de olivares, jardines y huertos, se sitúa en 

una típica aldea bereber con la imponente silueta del Alto Atlas dominando el paisaje (la 
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cordillera más alta de todo el norte de África). Durante la clase de cocina de hoy 

aprenderemos a preparar el plato marroquí más famoso; la Tangia Marrakchia. El menú 

consistirá en; 

Tangia Marrakicha 

Ensalada marroquí 

Postre local 

Tras la comida, será trasladado a Marrakech donde dispondrán del resto del día para 

relajarse.  

Alojamiento en Marrakech. 

Día 4: MARRAKECH – ESSAOUIRA 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada nos encontraremos con nuestro guía en la recepción del hotel para 

trasladarnos a la ciudad costera de Essaouira. En ruta realizarán una parada para visitar una 

Cooperativa de Aceite de Argán y además comeremos en el viñedo de Domaine du Vall 

D’Argan. El menú de la comida es de temporada, pero el menú básico consistirá en: 

Vino rosado con degustación de aceite de oliva y argán con pan de Bled 

Vino blanco con gambas 

Vino rojo con pescado a la Souiri 

Plato de queso de cabra de Meskala 

Fruta de temporada 

Té o café con pastas de Rahma 

Llegada a Essaouira y alojamiento en el Hotel Palais Des Reparts 5* o similar. 

Día 5: ESSAOUIRA 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizaremos una clase de cocina en su riad. Al terminar 

la clase comeremos aquellos platos que hayamos cocinado. El menú de la clase de cocina 

consistirá en: 

Briouates de cabra y queso, carne y marisco. 

Lubina marinada con hierbas y cocida en una cama de vegetales. 

Ensalada de naranja con canela y menta. 

Crepes marroquís con té de menta. 
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Después de la comida nos desplazaremos a la medina para realizar una visita guiada de la 

parte histórica de la ciudad.  

Essaouira es una ciudad fortificada en la costa atlántica, construida como refugio contra los 

piratas por los portugueses en el siglo XVII. Situada a los pies del Gran Atlas, Essaouira se levanta 

sobre una cercana isla rocosa, cara al océano y rodeada de colinas, de bosques y de dunas 

de fina arena, Essaouira goza de un microclima excepcional que favorece los cultivos del 

cereal, al igual que el pastoreo caprino y una producción forestal que es la base de su 

economía. El ritmo de vida es tranquilo y reposado, en contraste total con Marrakech. 

Essaouira se dio a conocer a raíz de la filmación de Otelo (1952), del prestigioso y extravagante 

director Orson Welles, que utilizó sus murallas como escenario de esta película. Igualmente, 

célebres músicos como Jimi Hendrix, Frank Zappa o los Rolling Stones pasaron aquí 

temporadas de retiro en los años setenta.  

Essaouira no es una ciudad de monumentos, pero cada callejón de su medina esconde un 

rincón inolvidable, y no en vano fue elegida en 2012 como escenario de la popular serie de 

HBO Juego de Tronos, Gladiator (Ridley Scott, 2000) o Alejandro Magno (Oliver Stone, 2004). 

Pese a que su zoco es pequeño en comparación con el de Marrakech, el ambiente bohemio 

de esta pequeña ciudad la convierte en un paraíso para los artistas, y la artesanía y las obras 

de arte son abundantes. 
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Alojamiento en el hotel en Essaouira. 

Día 6: ESSAOUIRA – OUALIDIA – CASABLANCA 

Desayuno en el hotel. 

Recogida en el hotel a las 08.00h para tomar su transporte con dirección Casablanca, 

siguiendo la línea de la hermosa costa atlántica marroquí. Una ruta de gran belleza, 

atravesando poblaciones como Safi o Souiria hasta llegar a Oualidia, donde realizaremos una 

visita a la granja de ostras. Uno de los atractivos más destacados de Oualidia es su laguna, con 

una longitud de doce kilómetros y bordeada por playas de arena y dunas, donde junto a las 

ostras abundan los centollos, bogavantes y langostas, sargos, salmonetes, besugo, rodaballo, 

etc. La laguna, de aguas tranquilas, es a su vez ideal para el baño, junto con la vecina y 

hermosa playa de Karam Dayf. 
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Tras la visita a la granja, nos trasladaremos a un restaurante local para almorzar, la Sultana 

Oualidia (esta comida  está incluida en el viaje), donde disfrutarán de una degustación de 

seis ostras por persona con una copa de vino blanco. Después, continuaremos hacia el norte, 

dirección Casablanca. 

Llegada a Casablanca y alojamiento en el Hotel Kenzi Basma 4* o similar. 

Si así lo desean, salida para cenar en el restaurante Rick’s Café (cena a la carta con pago 

directo insitu), llamado así en honor al club que regentaba Humphrey Bogart en la película 

Casablanca de 1942.   

Alojamiento en Casablanca. 

Día 7: CASABLANCA – RABAT 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos reuniremos con nuestro guía en la recepción del 

hotel. Saldremos temprano para visitar la Mezquita Hassan II en el turno de las 09.00h. 

Casablanca es la ciudad más grande de Marruecos, y su centro industrial y de negocios. 

Sorprende saber que no era más que una pequeña población portuaria en la costa Atlántica 

hasta la llegada de los franceses en 1906, que la convirtieron en su cuartel general durante la 

era colonial. Por este motivo, Casablanca se expandió rápidamente, y en 1921 albergaba ya 

una población de unas 110.000 personas (frente a 10.000, tan sólo diez años antes), de las 

cuales la mitad eran expatriados europeos. Este cosmopolitismo, y el dominio francés, dejaron 

su huella en la ciudad, con sus amplias avenidas y plazas y sus edificios que combinan el estilo 

Art Decó y el andalusí; la nouvelle ville, o parte de la ciudad diseñada por los franceses, fue 

concebida por el arquitecto Henri Prost y considerada como un modelo de modernidad en 
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 su momento. Casablanca es hogar de una de las maravillas de la arquitectura moderna, 

la mezquita Hassan II, cuyo minarete es el más alto del mundo (210 metros). Diseñada por el 

arquitecto Michel Pinseau, y finalizada en 1993 tras ocho años de trabajos. Su gigantesca sala 

de oración se levanta parcialmente sobre el Océano Atlántico, permitiendo la observación 

del lecho marino a través de sus suelos de cristal. 

Tras la visita de la Mezquita, continuaremos hacia Rabat para realizar una visita panorámica y 

comer en un restaurante local.  

Rabat, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, fue fundada 

en 1146 por los Almohades, como fortaleza desde la que lanzar sus ataques sobre la Península 

ibérica. Tan sólo unos años más tarde Yaqub al Mansour trasladó a Rabat su corte, ordenando 

la construcción allí de la que iba a ser la más grande mezquita del mundo en su tiempo, pero 

los trabajos fueron interrumpidos a su muerte; el inacabado minarete conocido como Torre 

Hassan es testigo de este sueño incumplido. 

Yaqub al Mansour fue además el constructor de las murallas de la ciudad, y restauró y 

expandió la Alcazaba de los Oudayas. A él se debe también la conversión de las ruinas 

romanas de Sala Colonia (actual Salé) y la necrópolis de Chellah. La magnífica puerta 

principal de entrada al complejo data de este periodo. Tras la muerte de Yaqub Al Mansour, 

Rabat cayó en un periodo de decadencia del que salió gracias a la llegada de judíos y 

moriscos que habían sido expulsados de la península ibérica en 1492.  

En Rabat se encuentra también el Mausoleo de Mohammed V, abuelo del actual monarca 

marroquí. Obra maestra de la arquitectura islámica moderna, puede ser visitado por los no 

creyentes. 

Llegada a Rabat y alojamiento en el hotel Villa Mandarine 4* o similar. Cena libre. 
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Día 8: RABAT 

Desayuno en el hotel. Desayuno en el hotel. 

Continuación de la visita a Rabat y comida libre.  

Cena en el restaurante Dinajart  http://www.dinarjat.ma/ 

Alojamiento en Rabat 

Día 9: RABAT – MEKNES – VOLÚBILIS – FEZ 

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos encontraremos con el guía en la recepción del 

hotel para desplazarnos a Fez, visitando en ruta las localidades de Meknès y Volubilis, en 

donde dispondremos de tiempo libre para comer.  

Meknès es un centro turístico y monumental, declarado Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO. Con su medina y sus innumerables minaretes y puertas, la ciudad se caracteriza por 

sus formidables murallas y la ciudad imperial. Desde la avenida de Almriniyine se divisan las 

murallas, las terrazas, los minaretes, los alminares de las mezquitas y las Alcazabas almenadas. 

Es un centro productor artesanal, destacando el damasquinado (objetos de metal con 

incrustaciones de hilo de plata). En el mercado, que tiene lugar fuera de la ciudad antigua 

junto a las murallas, se reúnen los habitantes de los pueblos de su alrededor e intercambian 

ganado y los productos ganaderos como mantequilla y lana, pues Meknès es también el 

principal centro productor de aceitunas, aceite y frutas. 

En cuanto a Volubilis, fue fundada en el siglo III a.C. como capital de la Mauritania Tingitana 

romana. Se convirtió en un importante puesto de avanzada militar del Imperio romano en el 

que se erigieron múltiples monumentos de gran belleza. El sitio arqueológico, ubicado en una 

fértil región agrícola, conserva importantes vestigios de muchos de ellos. La ciudad sería más 

tarde la efímera capital de Idris I, fundador de la dinastía de los idrisidas, que está sepultado 

en el lugar próximo de Muley Idris. 
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Llegada a Fez por la tarde, tiempo libre y alojamiento en el Hotel Palais Amani 5* o similar. 

Día 10: FEZ 

Desayuno en el hotel. 

A la hora indicada nos encontraremos con nuestro guía en la recepción del hotel para realizar 

una visita guiada de Fez con degustación de varios productos locales a lo largo de toda la 

visita.  

Además de su más que obvio encanto como una de las pocas ciudades del mundo que 

conserva impecablemente, aún hoy, su estructura y edificios de época medieval, Fez tiene 

también una bien ganada reputación de ser el templo de la mejor cocina del reino de 

Marruecos. La sensualidad y sofisticación de los fasis (habitantes de Fez), y las fértiles tierras de 

la región, que producen una increíble variedad de productos orgánicos de primera calidad, 

son los dos pilares que han convertido la tradición culinaria de Fez en una de esas experiencias 

inolvidable. 

A través de este tour podremos sumergirnos en la vida diaria de los habitantes de Fez, al mismo 

tiempo que probamos las cosas que los fasis comen, y en los lugares que frecuentan para ello. 

Nuestro tour comienza en Bab Boujeloud, el más bello portón de entrada a la antigua medina, 

siempre invadido por el caos y el constante movimiento de personas, mulas, carros y 

motocicletas. Nos dirigiremos hacia Bab Semsla, uno de los mercados más populares de Fez. 

Sus dulces de miel son famosos y muy apreciados en todo el país.  
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Visitaremos también una cooperativa de miel, y algunos mercados de comida popular, para 

degustar los humildes platos que los fasis suelen consumir. La variedad, calidad, y abundancia 

de las verduras y frutas presentes en los mercados es un placer para los sentidos. Durante la 

visita probaremos los diferentes tipos de crepes (malui, harsha, msamen…), las variedades de 

aceitunas, y aprenderemos algunos secretos del arte de condimentar en el pintoresco zoco 

de las especias. 

Aprenderemos también sobre las técnicas de cocinado y cocción que son tradicionales del 

área, como el llamado furnatchi, y visitaremos un horno de pan artesanal. 

Nuestro tour termina en Tlaa Kbira, uno de los lugares de encuentro más populares de la 

ciudad, donde el visitante disfrutará de un auténtica comida fasi en uno de los pequeños 

restaurantes de la zona, frecuentados sobre todo por lugareños. 

Alojamiento en Fez. 

Día 11: FEZ 

Desayuno en el hotel. Por la mañana realizarán una clase de cocina de pan y pastelería 

tradicional marroquí en el mismo Hotel Palais Amani. Dispondrán del resto del día libre para 

relajarse en el hotel o empezar visitando la ciudad. 

Por la tarde, disfrutarán de una deliciosa cena de despedida en el restaurante Maison Bleue. 

El menú consistirá en los siguientes platos: 
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Surtido de ensaladas marroquís 

Cordero Tyablssan 

Tagine de pollo con zanahoria 

Alojamiento en Fez. 

Día 12: SALIDA DE FEZ 

Desayuno en el hotel. 

Traslado privado a la hora indicada del hotel al aeropuerto para tomar vuelo de salida. 

*** 

Fin de nuestros servicios 

*** 



ITINERARIO DE VIAJE 

PAQUETE POR PERSONA: 

 3,217 €

 SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 1,571 €

EL PRECIO INCLUYE: 

 Transfer privado in y out el primer y último día de viaje. (Apt-Hotel-Apt).

 Transferes privados a los aeropuertos para tomar vuelos domésticos (Hotel-Apt-Hotel).

 Coche con conductor durante todo el recorrido.

 Guía-acompañante de habla hispana durante todo el recorrido.

 11 noches de hotel con desayuno en:

 Alojamiento y desayuno en Marrakech en el hotel Les Yeux Bleus 4* o similar en

habitación doble. 3 noches.

 Alojamiento y desayuno en Essaouira en el hotel Palais Des Remparts 5* o similar en

habitación doble. 2 noches.

 Alojamiento y desayuno en Casablanca en el hotel Kenzi Basma 4* o similar en

habitación doble. 1 noche.

 Alojamiento y desayuno en Rabat en el hotel Villa Mandarine 4* o similar en

habitación doble. 2 noches.

 Alojamiento y desayuno en Fez en el hotel Palais Amani 5* o similar en habitación

doble. 3 noches.

 Comidas Incluidas: todos los desayunos, 4 comidas y 5 cenas según programa

 Cena de bienvenida en Marrakech en el restaurante Dar Yacout.

 Comida en el viñedo Vall d’Argan.

 Cena de despedida en Fez en el restaurante La Maison Bleue.

 Visitas y excursiones según el programa. Entradas incluidas en museos y sitios de interés.

 Cursos de cocina:

 Curso en Marrakech.

 Curso en Essaouira.

 Curso en Fez.
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NO INCLUYE: 

 Billetes aéreos.

 Comidas y cenas no mencionadas en el programa.

 Bebidas.

 Entradas a los museos y monumentos no mencionados en el programa.

 Degustaciones u otro tipo de actividades no mencionadas en el programa.

 Gastos personales y extras en los hoteles.

 Servicio de maleteros.

 Propinas, etc...

 Ningún servicio no mencionad en el “incluye”.


