
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  Viajes Ojeda / Eiranova Travel. Plaza de España, 10. 09005 Burgos. 
Telf. 947 256655.  Fax 947 272927 viajes@eiranovatravel.com 

 

 

MARRUECOS 

Ciudades Imperiales y Kasbahs  
Unipec 

Del 29 de NOV al 07 dic ( 9 días) 
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ITINERARIO 
 

29 nov BURGOS - MADRID / CASABLANCA 
Salida sobre las 11.00 H de Burgos con dirección al aeropuerto de 

Barajas 
Trámites de facturación en vuelo con destino a Casablanca. 
MADRID 16.50 H  CASABLANCA 18.40 H  

  Llegada, asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel Cena y 
alojamiento. 
 
Casablanca es la principal y mayor ciudad de Marruecos, con más de tres millones de 
habitantes. Es el primer centro industrial comercial y portuario del país. 
Situada en la costa atlántica y rodeada por la llanura de la Chauia, disfruta de un 
magnífico clima templado todo el año. Con un ambiente cosmopolita y occidentalizado, 
es la cara moderna del Marruecos actual, aunque oculta intensos problemas sociales 
como consecuencia de su rápido crecimiento y la fuerte inmigración. 
Administrativamente conforma una mancomunidad, Gran Casablanca, con 7 provincias. 
Alrededor del 60% de las empresas de Marruecos y la mayoría de los bancos están 
presentes en Casablanca. Su Aeropuerto Mohammed V es un centro de 
comunicaciones muy destacado con Europa, principalmente Francia y el resto de 
África. Existe un importante centro de negocios, además de amplios espacios 
dedicados a la organización de ferias, congresos y exposiciones para celebrar todo 
tipo de eventos sin importar su envergadura. 
 
Su puerto es el segundo más importante del norte de África y recibe el 60% del 
tráfico marítimo nacional, atracando numerosos cruceros turísticos. 
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30 nov CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ 
  Desayuno. A primera hora, realizan panorámica de los lugares más 
interesantes y visitan los exteriores de la mezquita de Hassan II, y la plaza de 
las naciones Unidas. 

Salida hacia Rabat. Realizan la visita de las puertas exteriores del 
palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre de Hassan. Almuerzo y 
salida hacia Meknes, ciudad imperial. Visitan la Puerta Bab Mansour, La 
Mezquita Mausoleo Moulay Idriss y los Establos Reales 

Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.  
 

 
 
Rabat es la capital del reino, ciudad administrativa, ministerial y funcionarial. Es 
también la sede de las embajadas de países extranjeros. 
 
Por su valor cultural e histórico, la ciudad ha sido declarada Patrimonio Mundial por la 
Unesco.  Al otro lado del río Bu Regred se halla la ciudad de Sale, convertida en 
barrio residencial de la capital. Ambas ciudades forman una metrópolis de mas de 
1.500.000 de habitantes, que crece de forma continua añadiéndose nuevos barrios y 
creando nuevas ciudades satélites, como la de Tamesna junto a Temara y Sidi Yahya 
des Zaer y Sala Yadida cercana a Salé. 
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Meknes, considerada junto a Fez, Rabat y Marraquech como ciudad imperial, es menos 
visitada y conocida por el extranjero. Tiene más de 750.000 habitantes y se sitúa en 
el corredor natural que comunica la costa atlántica con el Atlas y la región oriental. 
Se extiende sobre una colina de la meseta del Sais a 550 metros de altitud y a 298 
kilómetros de Ceuta. 
De clima cálido y caluroso en verano, es más templado y frío en invierno y lluvioso en 
otoño y primavera.  Fué capital de Marruecos durante el reinado de Moulay Ismail, 
que la engrandeció y construyó sus murallas y palacios, hasta el punto de haber sido 
llamada el Versalles de Marruecos. Meknes es una ciudad turística, importante centro 
agrícola (especialmente con producción de aceite y frutas), centro de industrias 
agroalimentarias, vinos, capital universitaria y militar. 
 
1 DIC FEZ 
  Desayuno. 

Visita de la primera de las Ciudades Imperiales, ya que se remonta al 
Siglo VIII. Es también la primera ciudad de culto musulmán de Marruecos y 
posee una de las Universidades más antiguas del mundo, anterior a la Sorbona 
de París.  Fue construida sobre un terreno con colinas, lo que hace que su vista 
desde las afueras tenga cierta similitud con la de Roma. Destacar Los Zocos; 
El Mellah (antigua judería); Las Puertas De La Muralla, entre las que merecen 
especial mención Bab Bou Jeloud, construida por los almohades en el s XVIII y 
también Bab Shorfa y Bab Ftouh; Dar El Makhzen (el palacio real) con sus 
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impresionantes puertas doradas (no está abierto al público); La Plaza Neyyarin 
(ebanistas) alberga una fuente extraordinaria. 
 Almuerzo en restaurante típico marroquí. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
Ciudad imperial de Marruecos capital religiosa, cultural,intelectual y su mayor centro 
de artesanía. 
Es de gran interés turístico por su medina, de origen medieval, la mejor y mayor de 
Marruecos. Su universidad, cuya creación es anterior a la Sorbona de Paris radia su 
influencia por todo el país 
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Su situación es privilegiada: en la zona oriental de la meseta del Sais, a 500 metros 
de altitud, en el corredor de las rutas de Taza- Oujda al este, el Rif, al norte, el 
Atlas y el Sahara al sur  y la costa Atlantica al oeste. 
Es capital administrativa regional, centro religioso y universitario y  uno de los 
principales destinos turísticos del país, además de importante centro agrícola, 
industrial, artesano y comercial. 
 
Con una población de 800.000 habitantes, es una de las ciudades más importantes de 
Marruecos y capital de la región Fes-Boulemane, con dos provincias en la capital y la 
provincia de Moulay Jakoub.  
 

2 dic  FEZ / MIDELT / ERFOUD / MERZOUGA 
  Desayuno. salida hacia Erfoud, atravesando los pueblos del Medio 
Atlas, como Midelt, donde realizarán el almuerzo. Continuación hacia Erfoud. 
Llegada a esta ciudad, situada entre las estribaciones finales del valle, entre 
vergeles y el desierto de dunas. 

Traslado en vehículos 4x4 a las dunas de Merzouga. 
Cena y alojamiento en hotel. 

 
MIDELT, Esta pequeña ciudad a 143 km. de Missour y 134 Km. de Guercif, está 
situada en el valle del Muluya, a las faldas del Jebel Bou Naceur (3.137m), pico más 
alto de la cordillera del Atlas medio. 
 
Ciudad fundada por la tribu de Maghraoua hacia el 944, en la meseta de Angads sería 
Almorávide, Merinida y Muley Ismail restauró su kasba, que controlaba las rutas hacia 
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el desierto. Poblada por la cábila de igual nombre, en el protectorado fue un 
destacamento militar francés y una estación del ferrocarril de Midelt. 
Quedan las ruinas almohades de su kasba. La ciudad, que ha perdido la importancia de 
antaño, es hoy un centro agrícola y ganadero y capital comarcal. 
 

 
 
A 35 Km. de Rissani, 50Km. de Erfoud y a 130 de Errachidia, por la carretera N-13, se 
encuentra este impresionante conjunto dunar, llamado Er Chebbi. Se trata de una 
región con clima, y paisaje desérticos con desiertos de arena “erg”  y de piedra 
“hamada”. Existiendo cauces de ríos secos sobre los que se suceden los oasis en los 
que están asentados los núcleos de población. 
Esta población era originariamente nómada, hoy en gran parte asentada en las 
pequeñas poblaciones. 
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 El Erg Chebbi es el más accesible y por tanto el más conocido de los pequeños ergs. 
Ocupa una parte de la cubeta topográfica situada entre el macizo de Taouz y la 
hamada (desierto rocoso). 
Tiene unos 20 Km de largo y  4-5 Km de ancho, y algunas de sus dunas piramidales 
sobrepasan el centenar de metros de altura. La arena de sus dunas posee la típica 
coloración anaranjada de las arenas saharianas y está compuesta casi exclusivamente 
por granos de cuarzo de tamaño muy similar. 
 
3 dic  MERZOUGA / TODRA / AIT BEH HADDOU 
  Desayuno y salida hacia las Gargantas del Todra gran accidente 
geográfico característico del sur de Marruecos..y posterior visita del Valle del 
Dades.  

Almuerzo. Continuación hacia Ouarzazate y visita de la kasbah de 
Taourirt. Finalizada la visita, salida hacia la kasbah de Ait Ben Haddou. 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 
A 1160 m de altitud, con 50.000 habitantes, Ouarzazate se encuentra a los pies del 
Atlas, puerta del desierto, en el valle donde se unen los ríos Draa y Dades, en un 
cruce de caminos saharianos. Es la capital provincial de la región de Draa – Tafilalet, 
centro turístico, comercial y guarnición militar. 
 
El clima de la provincia de Ouarzazate es semidesértico con fuerte influencia 
continental. Las temperaturas varían mucho de norte a sur de la zona en invierno 
entre 0,5 ° C y 20 ° C., y el verano entre 30 ° C y 40 ° C., siendo  los vientos 
dominantes son en general del Noroeste: El Sirocco o Chergui, Pero la región del Drâa  
experimenta  en otoño por las fuertes tormentas, las lluvias pueden en pocos minutos 
convertirse en inundaciones devastadoras y causar muchos daños materiales y 
humanos. 
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Toda la arquitectura tradicional de estos valles pre-saháricos se basa en el principio 
de la fortificación. La kasba o tighremt es un edificio de varios pisos con torres de 
vigilancia en las cuatro esquinas y a veces un patio central suele estar aislada. 
El alcázar (ksar o ighrem) es un pueblo rodeado de murallas con torres de vigilancia 
en diferentes puntos y una o varias entradas monumentales. En su interior, además de 
las casas, hay siempre una mezquita, un espacio para las fiestas y en ocasiones una 
hospedería (fondouk). 
 

 
 

(RIAD KSAR INGHIDA) 



___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

  Viajes Ojeda / Eiranova Travel. Plaza de España, 10. 09005 Burgos. 
Telf. 947 256655.  Fax 947 272927 viajes@eiranovatravel.com 

 

4 dic  AIT BEH HADDOU / MARRAKECH 
  Desayuno Visita de la kasbah más importante de Marruecos, 
escenario de películas tales como Gladiator o Asterix y Obelix y declarado 
patrimonio Universal por la Unesco. 

Almuerzo en ruta. Continuación hacia Marrakech. 
Cena y alojamiento en el hotel. 

 
Kasbah de Hait Ben Haddou, A 50 Km de Ouarzazate, por una desviación de la 
carretera nacional, se encuentra esta  espectacular kasbah, que ha sido declarada por 
la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. En ella se filmaron algunas escenas de la 
película Laurence de Arabia. 
A pesar de su prestigio y de su indudable belleza, la fortaleza está en estado de 
semi-abandono, apenas se ve gente en sus calles, pero algunas ventanas recién 
pintadas o ropa secándose al sol nos indican que continúa habitada. 
Por esta carretera subiremos el Atlas por el puerto de  Tizzi n Tichka para alcanzar 
MARRAKECH y terminar así la ruta. 
 

 
 

5 dic  MARRAKECH 
  Desayuno y 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-antigüa de la ciudad, se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de 
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un noble de la ciudad. Almuerzo en restaurante. 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. 
 

 
 
Ciudad imperial del sur fundada por los Almorávides en el año 1170, junto al cerro 
rocoso de Guerliz, es confluencia de caminos y está rodeada de bellos palmerales. Su 
color de adobe nos indica la proximidad del gran desierto del Sahara. Ha sido capital 
de Marruecos durante las dinastías Almorávide, Almohade y Alauíta hasta la llegada 
de los colonizadores franceses, por lo que sería denominado al país reino de 
Marraquech y por derivación Marruecos. Hoy es una ciudad mítica, capital cultural, 
inspiradora de artistas modas y acontecimientos y centro turístico de primera orden 
a nivel mundial, declarada patrimonio Mundial por la Unesco. 
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6 dic  MARRAKECH 
  Desayuno y salida hacia el Valle de Ourika. Salida en dirección a 
las inmediaciones del Alto Atlas. Esta excursión trata de acercar el modo de 
vida de los habitantes de las montañas de esta cadena montañosa, los 
bereberes a los clientes. Durante el trayecto, se explica a los clientes 
diferentes aspectos de las costumbres del pueblo marroquí y más en concreto 
de los pobladores de esta zona de Marruecos. 
Realizarán diversas paradas panorámicas para poder ver poblados realizados 
con barro y paja. Almuerzo en restaurante local. 
Vuelta a la ciudad de Marrakech 
Cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
El Valle de Ourika Se encuentra a cuarenta kilómetros de Marrakech, un oasis de 
verdor entre altas montañas, una excursión que combina el descubrimiento de una 
exuberante naturaleza y un estilo de vida tradicional, con sus viviendas, artesanía y  
los recursos naturales locales. 
Dos impresionantes valles, de los ríos Ourika y Lekad, nos lleva hasta los pies de las 
grandes montañas del Alto Atlas. 
Este valle es especialmente bello de febrero a Abril cuando florecen los almendros, 
cerezos y las flores silvestres, siendo en verano un refugio para combatir los calores 
de la capital, por lo que hay numerosos turistas locales. 
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Para acceder salimos de Marrakech hacia el Atlas por la carretera de Ourika, a 25 
km, podemos visitar el moderno Jardin Anima, con salas de exposiciones temporales. 
A 30 Km. se encuentra la histórica AGHMAT, lugar de interés escondido en la 
entrada del valle de Ourika, al pie de las montañas del Alto Atlas. 
La ciudad fue construida por los bereberes antes de la conquista islámica del Magreb 
y era paso de las rutas que cruzaban la cordillera. 
Sirvió como base para los almorávides en su avance hacia el norte antes de la 
fundación de la medina de Marrakech en 1062. 
Bajo el reinado de Youssef Ibn Tachfin, Aghmat era el lugar de exilio de los reyes 
caídos de España.  Se puede visitar el Mausoleo de Al Mutamid, rey poeta de Sevilla. 
Una cúpula guarda su tumba y en el interior unos poemas grabados en un friso de 
cerámica narran su drama. De la ciudad sólo queda una parte de la pared, el antiguo 
baño de vapor, los restos de algunas casas, de un muro de piedra y barro que se 
extiende más de cien metros. También se han descubierto restos de una mezquita. 
 
7 dic  MARRAKECH / MADRID / BURGOS 
  Desayuno y mañana libre. 
  A la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con 
destino Madrid, y luego continuación hasta Burgos 
  MARRAKECH 12.45 H MADRID 14.45 H 
  Llegada a Madrid y traslado a Burgos. 
 
PRECIOS: 

 (Grupo de 25 a 30 personas) 

- Por persona en habitación doble:     1.560,00 € 
- Suplemento por persona en individual:       390,00 € 

(Observaciones: precio no socios + 10,00 €) 
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 HOTELES PREVISTOS  

O SIMILARES 

Numero de 

Noches 

CASABLANCA HOTEL LE GRAND MOGADOR, 5* 1 noches 
FEZ HOTEL BARCELO FEZ 4* 2 noches 

MERZOUGA KASBAH TOMBOCTOU 1 noche 
AIT BEN HADOOU RIAD KSAR INGHIDA 1 noche 

MARRKECH LE MERIDIEN N’FIS 5* 3 noches 
 
EL PRECIO INCLUYE: 

- Traslados Burgos / Barajas / Burgos 
- Guía acompañante de Viajes Eiranova durante todo el recorrido 
- Billete de avión MADRID / CASABLANCA  - MARRAKECH / MADRID, con la 
compañía Iberia 
- Programa especial en privado con guía marroquí de habla hispana durante todo 
el tour. 
- Guías locales para las visitas del itinerario. 
- Entradas a los lugares mencionados. 
- Traslados en 4x4 Erfoud/Merzouga/Erfoud 
- Régimen de Pensión Completa según itinerario 
- Propinas para el guía y choferes 
- Seguro de viaje ampliado. 
- Tasas de aeropuerto. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
- Bebidas y gastos personales. Otros no mencionados en el precio incluye. 
OBSERVACIONES:  
Una vez confirmado el viaje por la agencia de viajes, el programa es susceptible de  
gastos de anulación por persona. En el caso de que la cancelación esté contemplada en 
alguno de los supuestos de la póliza del seguro podrán ser tramitados a través de 
este. 
 

 


