Medinas
andaluzas
5 días

5 días y 4 noches

Itinerario
Día 1
Costa del sol u otros puntos – Tánger (230 km)
Salida desde la Costa del Sol para embarcar rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos y tour panorámico guiado para conocer los alrededores de Tánger, Grutas de Hércules (entradas 6€/
pax no incluidas) y Cabo Espartel. Por la tarde tiempo libre para el almuerzo antes de realizar el reparto de habitaciones. Posibilidad de excursiones extra a Assilah, y conoce todos los restos andalusíes del norte de Marruecos.
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2
Tánger – Volubilis – Meknés - Fez (350 km)
Desayuno y salida, a través del Medio Atlas, hacia Fez. Primera parada en Volubilis para visitar sus ruinas romanas, la vía principal Decumanus Máximos, que se inicia en la puerta de Tánger y termina en el arco del Triunfo
de Caracalla del 217 d.C. Está pavimentada y rodeada de casas amplias y decoradas. Parada para el almuerzo
libre en ruta y continuación a Meknés, una de las ciudades Imperiales que llegó a ser capital de Marruecos bajo
el reinado de Moulay Ismail. Recorreremos su medina, su plaza El-Hedim y su famosa puerta de Bab Al Mansour,
probablemente la más bella de Marruecos. Por la tarde llegada a Fez para el reparto de habitaciones y cena en
el hotel. Alojamiento.

Día 3
Fez
Desayuno y visita de la primera de las ciudades imperiales. Fez es la capital intelectual y religiosa de Marruecos.
Comenzaremos con un recorrido panorámico desde el hotel para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar
Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de Marruecos
patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas
que suponen un laberíntico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos
un viaje a través de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo del paseo conoceremos cómo se
estructuran estas callejuelas, las diferentes construcciones que componen los muros de la medina, además de sus
gremios de artesanos y barrios como el de los curtidores de pieles o costureros para ver sus antiguas formas de
trabajo. Conoceremos una Medersa y finalizaremos al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre tal
como lo hacían hace cientos de años. Almuerzo en un restaurante típico y tarde libre. Recomendamos realizar una
excursión opcional para recorrer la medina y conocer el tour de la artesanía y alfombras para aquellos interesa-

dos en comprar. Cena libre y alojamiento en el hotel.

Día 4

Fez – Chaouen - Tetuán (260 km)
Después del desayuno saldremos hacia las montañas del Rif para conocer Chaouen o Chefchaouen, uno de los
pueblos más lindos de Marruecos. A la llegada pasearemos por sus callejuelas encaladas de azul, sus rincones e
historia hasta llegar a la plaza Outta El Hammam, donde dispondremos de tiempo libre. Este pueblo fue fundado
en 1471 para protegerse de la invasión de los portugueses, hasta que moriscos y judíos se instalaron después de
la Reconquista Española en tiempo medievales. Fue durante el protectorado español cuando la armada española
definitivamente ocupó la ciudad hasta que el norte de Marruecos se independizó allá por el 1958. Llegada a
Tetuán por la tarde para descansar en el hotel. Cena y alojamiento.

Día 5
Tetuán – Tánger - Costa del Sol u otros puntos (260 km)
Después del desayuno visitaremos la ciudad de Tetuán. Después de la Reconquista, Tetuán sirvió de contacto principal entre Marruecos y Andalucía, muy apreciable en su arquitectura prácticamente intacta. Visitaremos lugares
de interés como la plaza Moulay El Mehdi y el Ensanche español hasta la plaza Hassan II, donde se encuentra
el Palacio Real. Continuamos por la Luneta y la Judería y finalizaremos a través de su medina, patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO hasta la entrada de Bab Okla. Continuación a Tánger para tomar el ferry de regreso
a España, asistencia de nuestro personal y traslado a la Costa del Sol. Fin de los servicios.

Experiencias
Paquete recomendado x 3 experiencias
Recomendamos conocer Assilah, limpia, atlántica y muy pequeñita donde poder degustar buen pescado. Por
la tarde continuamos hacia Larache, fue un importante refugio para los españoles y conoceremos Lixus, un
yacimiento fenicio. Larache aún conserva una medina a la que el turismo no ha llegado, es un obligado para
aquellos que tienen lazo o antepasados con esta ciudad pesquera. En Fez, no dejes pasar la oportunidad de
disfruta de una cena en un típico palacete en la medina.

90€

(precio por persona)

Servicios opcionales (precio por persona)
Visita de Assilah

35€

Visita de Larache

45€

Cena espectáculo en Fez

55€

