Escapada al desierto

Día 1. Costa del sol – Tarifa – Tánger – Fez

Salida desde la Costa del Sol hacia Tarifa, llegada y embarque con destino Tánger cruzando el Estrecho de
Gibraltar. Desembarco y presentación de nuestro guía marroquí para el resto del tour. Continuación a Larache, para el
almuerzo (opcional).
Después la ruta continua hasta Fez, llegada y reparto de habitaciones.
Cena y alojamiento.

Día 2. Fez

Desayuno y salida para iniciar la visita de esta vieja ciudad que con sus 785 mezquitas y su espléndida Medina (ciudad
antigua), es la capital intelectual y religiosa del país.
La visita guiada comienza con los exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, Dar El Majzen, antigua residencia del
Sultan, la puerta de Bab Bojloud que decorada con cerámica esmaltada de color azul (el color de Fes) y de color
verde (el color del Islam) da acceso al recinto amurallado de la Medina, la más grande del Norte de África
declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco. Durante este auténtico laberinto de más de 2.000
plazas, calles y callejuelas que se ramifican sin cesar, guardando algunos de los más bellos edificios,: palacios,
madrasas, mezquitas, puertas, fuentes, que sorprenden gratamente al visitante.
Se recorrerá la Plaza Es-Seffarin con su espectacular fuente de bella cerámica y en la que verán grabadas en el
mármol flores de lis, la Mezquita Karaouine, la más conocida de la ciudad con su célebre oración de los viernes, día
santo de los musulmanes, construida en el siglo IX y que es el centro más antiguo de enseñanza religiosa.
Conocerán el barrio de los tintoreros, de espectaculares colores y el Zoco, donde serán asaltados por ruidos, olores
y colores de una muchedumbre que todo lo llena, pareciendo surgir de una página olvidada de la historia.
Regreso al hotel para el almuerzo y tarde libre. Por la noche posibilidad de acudir a una cena-espectáculo en un
restaurante típico.
Alojamiento.

Día 3. Fez – Ifran – Arfoud – Merzouga

Desayuno y salida. En la jornada de hoy experimentaremos los fantásticos contrastes del este país, sobretodo muy
apreciable durante los meses de invierno, donde en poco cientos de kilometros pasamos de la nieve de Ifrane "la
pequeña Suiza" a la arena de las dunas del Sahara.
En nuestra priemra parada, realizaremos una visita panorámica Ifrane. Por un momento nos sentiremos como si Suiza
se hubiera ubicado en el Medio Atlas del Norte de África, Esta ciudad fue construida durante el protectorado francés en
los años 30. Almuerzo opcional en ruta y continuación a Arfoud, la ciudad de oasis. Llegada a Merzouga, aquí la
carretera desaparece y las dunas marcan el horizonte.
Reparto de habitaciones en el hotel frente a las impresionantes dunas de Merouga y tiempo para disfrutar del
atardecer. Tendremos la posibilidad de dormir en un campamento de jaimas rodeado por este inolvidable entorno al
que sólo llegaremos a lomos de un camello.
Cena y alojamiento bajo las estrellas.

Día 4. Merzouga – Midelt – Meknés

Hoy presenciaremos uno de los momentos mágicos del desierto, el amanecer.
Desayuno y reanudación a Meknés. Hoy será una de las etapas con mayor duración. Llegada a Midelt atravesando las
montañas del Medio Atlas, el paisaje nos vuelve a regalar grandes cambios entre sus regiones. Parada para el
almuerzo (libre). Llegada a Meknés, cena y alojamiento.

Día 5. Meknes – Voulibilis – Tánger – Tarifa – Costa del sol

Desayuno y visita panorámica de Meknes, antigua capital bereber situada en el corazón del Medio Atlas, elegida por
el rey Moulay Ismail como sede imperial en el siglo XVII y rodeada por 40 kilometros de murallas donde aún
permanecen restos de su gran esplendor en las que destaca la puerta de Bab el Mansour, una de las más bellas de
Marruecos. Continuación a Volubilis para la visita. Estas ruinas se consideran el yacimiento romano mejor preservado
del norte de África.
Llegada a Tánger para el almuerzo (opcional). Embarque por la tarde con destino a España. Traslado de regreso al
punto de origen y despedida de nuestro personal.
Final de nuestros servicios

