
Legado 
portugués

7 días y 6 noches



Itinerario

Día 1
Llegada Marrakech
Llegada a Marrakech a su hora prevista y traslado a hotel por nuestro personal. Reparto de habitaciones. Tiempo 

libre hasta la hora de la cena y alojamiento.

Día 2
Marrakech – Essaouira
Desayuno y salida hacia una de las ciudades más atlánticas de la costa, Essaouira es la Perla del Atlántico. 

Durante gran parte del año recibe vientos que la convierten en un paraíso para los surfistas. Essaouira fue una 

antigua colonia portuguesa, conocida en aquel entonces como Mogador. A la llegada realizaremos un recorrido 

guiado por su medina, considerada patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 2001. Su amurallado la 

defendía de cualquier invasión procedente del mar. Constantemente vigilada por la Skala de la Ville y la Skala du 

port., dos bastiones cargados con cañones y apuntando al horizonte. Después de recorrer la ciudad, tendremos 

un almuerzo libre, donde recomendamos degustar el pescado fresco que cada día traen los pescadores. Reparto 

de habitaciones y resto de la tarde libre hasta la hora de cenar y alojamiento.

Día 3
Essaouira
Desayuno y día libre. Esta linda y tranquila medina es tremendamente agradable de recorrer. Su cercanía al mar 

nos permite además disfrutar de la playa. Recomendamos realizar alguna excursión para recorrer algunos alre-

dedores, visitar los campos de argán y las famosas cabras de árboles, pasear a caballo por la playa o realizar 

surf entre otras actividades. Cena y alojamiento.

Día 4
Essaouira – Es Safi – El Jadida - Casablanca
Desayuno y salida hacia Safi, una hermosa ciudad costera conocida por su tradición en el arte de la cerámica. 

Esta antigua ciudad tiene mucho más de lo que aparenta, su castillo junto al mar, su catedral o su medina son 

grandes ejemplos del pasado portugués. Continuamos hacia Mazagán, otra ciudad portuguesa durante unos 

250 años, hoy conocida como El Jadida “la nueva”, la cual se convirtió rápidamente en el centro del tráfico ma-

rítimo. La ciudad es puramente costera y aún conserva su ciudadela portuguesa, típicamente medieval que con-



serva bajo sus cimientos la impresionante Cisterna portuguesa. Después del almuerzo libre salida a Casablanca 

y llegada por la tarde para descansar hasta la hora de la cena. Alojamiento.

Día 5
Casablanca – Rabat
Desayuno y visita de Casablanca, la capital económica del país. Comenzaremos con un recorrido panorámico 

a través del Boulevard Anfa y la plaza de las Naciones hasta llegar a la impresionante mezquita Hassan II, solo 

superada por la Meca, visita exterior y continuación a la famosa Corniche para disfrutar de tiempo libre. Salida 

hacia Rabat, llegada por la tarde y reparto de habitaciones. Tarde libre cena y alojamiento.

Día 6
Rabat – Marrakech
Desayuno y visita de la capital del país, que además de ser una de las ciudades imperiales, es la residencia oficial 

de la familia real. Rabat es una importante y linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia. Visitaremos sus 

puntos claves como la Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta dominando la explanada con más de 

200 columnas y el Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo al sultán que consiguió la independencia, 

y en el que la guardia real, en vistoso traje de gala, custodia a caballo la entrada al monumento. Por la tarde, 

almuerzo libre y llegada a Marrakech por la tarde. Cena en el hotel y alojamiento.

Día 7
Salida Marrakech
Desayuno y mañana libre hasta la hora del traslado de salida al aeropuerto. Fin de los servicios.



Experiencias

Paquete recomendado
Recomendamos conocer el tesoro del Argán. Un fruto único en el mundo y solo encontrado en esta parte del 

mundo.

---€ (precio por persona)

Servicios opcionales (precio por persona)

Paseo a caballo

Secretos del Argán

Tour en quads

Clases de Surf
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