VIAJE INTERCULTURAL 2019
MARRUECOS
OCTUBRE 4 AL 20
Día 01. Octubre 5: llegada y encuentro en Casablanca
Llegada, según itinerario personal, al aeropuerto de Casablanca, asistencia y traslado al alojamiento
(sujeto a grupos). Día libre.
Alojamiento.
Día 02. Octubre 6: Casablanca - Rabat
Después del desayuno check out e inicia la experiencia de Marruecos en vehículos 4x4 con conductores
nativos durante todo el viaje. Visita de la Mezquita de Hassan II, la más grande del norte de África. Salida
de Casablanca (Km. 87 Aprox. 1h30’), para encaminarnos hasta Rabat, capital de Marruecos, y donde
reside el rey Mohamed VI. Se hará la visita de los monumentos más importantes, como la Explanada de
la Torre de Hassan, la Necrópolis de Chellah, Mausoleo de Mohammed V. ¡Resto del tiempo libre!
Alojamiento y desayuno.
Día 03. Octubre 7: Rabat - Chefchaouen
Luego del desayuno, check out y salida de Rabat (Km. 260 Aprox. 4h30’) para encaminarnos hacia
Chefchaouen, “el pueblo azul”, situado al noroeste del país, en las montañas del Rif. Una ciudad que se
vive en color azul y se pisa azul, recuerda los pueblos andaluces, con sus callejuelas empinadas y sus
escaleras que parecen que nos suban al cielo. Creada por los refugiados judíos y musulmanes que
escapaban de Granada, del Al Andalous y que se instalaron en Chefchaouen, llevaron consigo sus
tradiciones y costumbres.
La gran diversidad de colores de los variados productos de los bazares y de las tiendas, hacen un bonito
contraste con el blanco azulado de la ciudad.
Alojamiento y desayuno.
Día 04. Octubre 8: Chefchaouen - Tetuán - Tánger -Asilah
Luego del desayuno check-out del hotel y traslado en dirección a Asilah (Km. 150 Aprox. 3h), que se
encuentra en el norte de la Costa Atlántica de Marruecos. Se pasará por las ciudades de Tetuán y Tánger,
y si el ritmo de las paradas lo permite, se hará la visita a las cuevas de Hércules en Tánger. Continuará la
ruta hasta llegar a Asilah, la cual tiene un pasado histórico muy diverso pues fue controlada por los
fenicios, griegos, romanos, cartagineses, portugueses, españoles y árabes. Tiene una de las medinas más
limpias y bien cuidadas de Marruecos, es el mayor interés turístico de la ciudad. Sus calles blancas
con zócalos azules, están adornadas por las flores con las que los particulares decoran sus casas.
Alojamiento y desayuno.

Día 05. Octubre 9: Asilah - Volubilis – Meknès - Fez
Salida después del desayuno en dirección a Meknès (Km. 370 Aprox. 5h30’), no sin antes pasar por las
ruinas romanas de Volubilis, que contienen infinidad de restos arqueológicos y monumentos. Los más
importantes son el foro, una basílica del siglo II y el templo de Júpiter, situados, según la costumbre
romana, en lo más alto de la ciudad romana.
Después se continuará hasta llegar a Meknès, también llamada Mequinez, Ciudad Imperial, declarada
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1996, por la singularidad de su complejo
arquitectónico como capital del Magreb del siglo XVII, que combina elementos islámicos y europeos. Se
hará la visita guiada con un guía oficial y después continuará la ruta hasta llegar a Fez.
Alojamiento, desayuno y cena
Día 06. Octubre 10: Fez (Visita guiada)
Después del desayuno, se hará la visita con guía oficial de la ciudad de Fez. Se visitan los principales
monumentos y la medina de la ciudad. ¡Tarde libre en Fez!
Alojamiento, desayuno y cena.
Día 07. Octubre 11: Fez
¡Día libre en Fez!
Alojamiento, desayuno y cena.
Día 08. Octubre 12: Fez – Desierto de Merzouga
Salida de Fez a primera hora de la mañana. Es día de bastantes kilómetros (Km. 470 Aprox. 7h), que
merecen la pena. Se pasa por las montañas del Atlas Medio, donde se encuentra la ciudad de Ifrane,
conocida como “la Suiza de Marruecos”, un pueblo de montaña con casas de estilo alpino y con un toque
europeo. La ruta continúa por el Parque Nacional de Ifrane que recorre el bosque de Azrou, donde se
ven imponentes Cedros, Nogales, Encinas y si hay suerte, se podrán ver los monos salvajes, que,
acostumbrados a la gente, van en busca de comida. Se sigue la ruta por el puerto de montaña del Medio
Atlas, hacia Errachidia, la capital administrativa del sur de Marruecos, a partir de este punto, se empezará
a divisar el valle del Ziz, con magníficos palmerales que hacen el paisaje sea simplemente sensacional.
El camino sigue hasta llegar a la ciudad de Erfoud, denominada la puerta del desierto y famosa por la
fabricación de fósiles mineralizados. Llegada al campamento en el desierto por la tarde y paseo en
dromedario para ver el atardecer en las dunas.
Alojamiento en haima (campamento), desayuno y cena.
Día 09. Octubre 13: Desierto de Merzouga - Las gargantas del Dadès
Salida del desierto (Km. 270 Aprox. 4h30’) hasta llegar a las Gargantas del Todra, donde se podrá caminar
un rato por los márgenes del río y disfrutar del magnífico cañón rocoso, sitio predilecto de los escaladores
y destino turístico preferido en Marruecos.
Volvemos a tomar la carretera, pasando por inmensos palmerales hasta llegar a Boumalne Dadès. El Valle
del Dadès, ofrece una variedad de paisajes de gargantas y cañones, salpicado por pequeñas aldeas con

sus plantaciones de olivos y almendros. Llama la atención la formación geológica llamada “Los dedos de
los monos".
Noche en las Gargantas del Dadès.
Alojamiento, desayuno y cena.
Día 10. Octubre 14: Dadès – Ouarzazate - AïtBen Haddou
Después del desayuno salida por las gargantas del Dadès hacia Ouarzazate (Km. 160 Aprox. 4h30’).
Empieza el día por una pista que cruza el valle de M’Goun, un camino por donde tan solo pueden pasar
los vehículos 4x4 con conductores experimentados. Se visitará una de las familias bereberes que hay en
la zona, son nómadas que sobreviven con un poco de ganado, normalmente cabras, y sus casas son
cuevas excavadas en las montañas con un espacio común compartido por todos. Suelen invitar a tomar
el té y agradecen enormemente cualquier ayuda que puedan recibir, sea comida o ropa, ya que hay
muchas bocas que alimentar. Se sigue por la pista de tierra, hasta llegar al Valle de las Rosas, donde se
podrá visitar la cooperativa del aceite y del agua de rosas. La rosa de Damasco es la que se utiliza para
preparar todos los cosméticos. Una vez hecha la visita, continúa el viaje por la nombrada ruta de las Mil
Kasbah, la cual lleva hasta el valle de Skoura, un paisaje de palmeras nos acerca a una de las kahbahs
más importantes, la de Amridil, una de las más bonita y mejor conservada del valle.
Se pasará por la ciudad de Ouarzazate, capital del cine, conocida por sus estudios cinematográficos.
Continuará la ruta hasta llegar a Aït Ben Haddou.
Alojamiento, desayuno y cena.
Día 11. Octubre 15: Aït Ben Haddou - Taraoudant
Después del desayuno, se hará la visita con un guía local a la Kasbah de Aït Ben Haddou, Patrimonio
Mundial de la Humanidad por la Unesco y en la cual se han grabado numerosas películas como Gladiator,
Ásterix y Cleopatra, La joya del Nilo, Juego de Tronos. Una vez hecha la visita, se retomará la ruta hacia
Taznakt, el pueblo de las alfombras bereberes donde se puede visitar algún taller para ver sus productos.
Se atravesará el Medio Atlas, en cuyas montañas se cultiva la delicada flor del azafrán, es un lugar ideal
para comprar esta especia, ya que es de alta calidad.
Sigue la ruta por carreteras rectas con paisaje africano, hasta llegar a la ciudad de Taroudant (Km. 260
Aprox. 4h30’). Su historia es compleja, con un papel importante en la lucha contra los portugueses en el
siglo XVI y contra los franceses a principios del siglo XX. También fue un importante centro en la ruta de
las caravanas. Es una ciudad muy típica, con auténtico sabor marroquí. La medina está rodeada por
murallas de color ocre rojizo y jardines.
Alojamiento, desayuno y cena.
Día 12. Octubre 16: Taraoudant – Agadir - Essaouira
Salida por la mañana después del desayuno, en dirección a Essaouira (Km. 305 Aprox. 4h30’).
El paisaje está salpicado de árboles de argán, y con suerte, se podrá ver a las cabras que se encaraman a
estos árboles para comer sus frutos. Visitaremos cooperativas femeninas productoras de aceite de

argán, que enseñan cómo se fabrica artesanalmente el mundialmente conocido aceite de argán de
Marruecos.
Se bordeará la Costa Atlántica por Agadir, para disfrutar de vistas panorámicas y se seguirá por las zonas
costeras preferidas por los amantes del surf. Llegada a Essaouira, ciudad de veraneo.
Alojamiento y desayuno
Día 13. Octubre 17: Essaouira - Marrakech
Salida de Essaouira en dirección a Marrakech, por autopista, una vía rápida y cómoda hasta llegar a
Marrakech (Km. 193 Aprox. 2h40’)
Resto del tiempo libre.
Alojamiento y desayuno
Día 14. Octubre 18: Marrakech (Visita guiada)
Por la mañana después del desayuno, empezará la visita guiada por la ciudad, con guía oficial. Se visitan
los principales monumentos de la ciudad, y la medina. El ambiente de la plaza de Jmaa El Fna no deja
indiferente a ningún visitante. ¡Tarde libre!
Alojamiento y desayuno
Día 15. Octubre 19: Marrakech
¡Día libre en Marrakech!
Alojamiento y desayuno
Día 16. Octubre 20: Marrakech - Destino
Según itinerario por grupos, traslado al aeropuerto y embarque a los diferentes destinos.
Recomendamos llegar con tres horas de anticipación.

COSTO
Base acomodación doble: U$2300 x pax
INCLUIDO:
· Acompañamiento institucional
· Alojamiento 15 noches en riads, hoteles y haima, en habitación doble según el itinerario.
· Desayuno diario y comidas según descripción en programación.
· Atención y traslado en llegadas y salidas en aeropuertos, sujeto a conformación de grupos (no se
harán traslados individuales).
· Guías locales autorizados en Kasbah Aït Ben Haddou, Meknès, Fez y Marrakech.
· Vehículos 4x4 privados, con chofer-guía de habla española. (6 personas por carro)
· Excursiones y visitas turísticas según el itinerario
· Paseo en camello en el desierto

Hoteles y riads previstos (sujetos a cambio, por igual categoría)
Casablanca: http://farahcasablanca.com/
Rabat: http://riad-meftaha.com
Chefchaouen: http://riadhicham.com/es/
Asilah: https://www.hotelalalba.com/index.php/es/
Fez (3 noches): http://www.fezyamanda.com/
El desierto: http://sahara-garden.com/
Las gargantas: http://www.hotelbabylon-dades.com/node
Aït Ben Haddou (Ouarzazate): https://riadmaktoub.com/
Taroudant: http://www.riad-tafilag.com
Essaouira: http://www.darassalama.com/
Marrakech (3 noches): http://www.riadchalla.com/
NO INCLUIDO:
· Trámite y costo de tiquete aéreo internacional
· Trámite y costo de visado a Marruecos (se sugiere trámite con agencia local, costo apróx.
USD145)
· Trámite y costo seguro de viaje personal
· Gastos de naturaleza personal
· Salidas sugeridas por fuera del itinerario
· Comidas o bebidas no especificadas
· Lavandería, artículos de tocador.
· Llamadas telefónicas
· Tarifa de entrada a monumentos (pago directo por huésped)
· Impuestos aeroportuarios si aplica
· Cualquier otro ítem no mencionado específicamente

INFORMES
Adriana Betancur Betancur. interculturalidad@colegiatura.edu.co
Laboratorio de Interculturalidad. 4809850 Ext. 218

