
Itinerario 
Gran Viajes Ciudades del Norte

Día 1: Llegada - Marrakech
Recepción y asistencia a la llegada al Todo el día estará dedicado a conocer la aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel. Capital 
Espiritual: la Medina Medieval con su Cena y alojamiento. « Attarine y Bou Anania Medersas», la fuente
Día 2: Marrakech- Casablanca
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de Marruecos. A la llegada, 
panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares más interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de 
Hassan II, Boulevard de la orniche, plaza de las Naciones Unidas , barrio de los Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y 
alojamiento en el Hotel
Día 3: Casablanca- Tanger
Desayuno. Salida hacia Tanger, en ruta visita de la ciudad de Asilah, donde tendrán tiempo libre. Llegada a Tanger y traslado al 
hotel y acomodación y tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 4: Tanger - Fes
Desayuno. Salida a media mañana en dirección a Fez vía Larache. Llegada a final de la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 5: Fez
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II está considerada como una de las 4 
capitales imperiales.
Durante esta visita realizan un recorrido por los lugares más emblemáticos, como son las puertas del palacio Real, el barrio judío y 
la fortaleza que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Realizan un recorrido caminando de varias
horas, accediendo por la famosa puerta de Bab el Jeloud y teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al pasado en un parte de la 
ciudad que aun vive cerca de la edad media. Murallas que protegen su interior formado por cientos de callejuelas 
laberínticamente organizadas donde los clientes podrán vivir mil olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio de 
la humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 6: Fes- Rabat-Marrakech
Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. Visita de Rabat, visitando las puertas 
exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.
Día 7: Marrakech
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada "perla del Sur". Visita que comienza en los grandiosos Jardines de la 
Menara, que cuenta con un pabellón lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del minarete de la Koutoubia, 
hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte semi- antigua de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más interesantes 
de Marruecos desde donde acceden a los zocos y la medina. Gremios de artesanos de madera, cerámica, peleteros etc. serán los 
lugares que visitan. Cena y alojamiento.
OPCIONAL : Posibilidad de cena típica Fantasía Chez Ali bajo tiendas kaidales con espectáculo folclórico y exhibición de caballos y 
jinetes bereberes (excursión a contratar directamente al guía)
Día 8: Marrakech - Salida
Desayuno en el hotel y a la hora prevista traslado hasta el aeropuerto para tomar el vuelo de salida.
Nota importante:
La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.


