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NORTE IMPERIAL DE MARRUECOS. SEMANA SANTA 
TÁNGER - RABAT - CASABLANCA - MEKNES - FEZ - CHAOUEN - TETUÁN 

 
18 DE ABRIL DE 2019 JUEVES SANTO: SEVILLA - TARIFA - TÁNGER - RABAT – CASABLANCA 
 
04:15 Hrs. Encuentro en Sevilla, frente a La Puerta del Pabellón de Portugal en la Glorieta del Cid (Prado 
de San Sebastián). 
 
04.30 Hrs. Salida desde Sevilla llegada a Tarifa. Presentación en el puerto de Tarifa y encuentro con el 
asistente que va a dirigir este viaje. Entrega de las tarjetas de embarque de ida y vuelta. La pérdida de la 
tarjeta de embarque de vuelta conlleva un recargo de 40 € a pagar en el puerto para el regreso. 
 
08.00 Hrs. Salida del fast ferry hacia Tánger. Hay que sellar los pasaportes durante la travesía. 
 
Llegada a Tánger y encuentro con el guía marroquí y el transporte en el puerto, salida hacia Rabat. 

Rabat, capital del Reino de Marruecos, situada en la costa atlántica, en la orilla sur desembocadura del 
río Bu Regreg, que la separa de la vecina ciudad de Salé. Su fundación se remonta al s. II a. de C. del 
que todavía se conservan restos arqueológicos en un asentamiento conocido como Chellah. 
 
En 1195, durante la dinastía Almohade, Yaqub al-Mansur proyectó la construcción de una gran ciudad 
que se extendía sobre más de cuatrocientas hectáreas, rodeada de imponentes murallas y fortificaciones 
con cinco grandes puertas. En ella debía erigirse una gran mezquita con cuatrocientas columnas para 
superar a la Giralda de Sevilla y a la Koutoubia de Marrakech, pero las obras fueron detenidas tras su 
muerte en 1199. De ella sólo ha sobrevivido el minarete de llamado Torre Hasan de 44 metros, veinte 
menos que lo inicialmente proyectado. 
Visitaremos también la Kasbah de los Oudaya, fortaleza que domina la desembocadura del Oued Bu 
Regreg , concebida en un principio como el refugio del museo nacional Joyas. 
 
Almuerzo libre en Rabat y continuación hacia Casablanca. 
 
Llegada a Casablanca  
 
Visita panorámica de Casablanca, la ciudad más grande de Marruecos y capital económica del reino, 
está situada en la costa atlántica al sur de la capital Rabat.  Es la ciudad más poblada de todo el país, 
con casi 6 millones de habitantes. En ella podremos admirar la Mezquita Hassan II, diseñada por el 
arquitecto francés Michel Pinseau, fue inaugurada en 1993 tras 22 años de trabajo, esta mezquita es la 
más alta del mundo árabe, las luces de su minarete, de 200 metros de altura, pueden ser vistas desde 
varios kilómetros de distancia, y es la segunda más grande después de la mezquita de La Meca. Esta 
obra arquitectónica cuenta con las últimas tecnologías como resistencia a terremotos, techo que se abre 
automáticamente, suelo con calefacción o puertas eléctricas.  
 
Alojamiento en el hotel, entrega de habitaciones y cena. 
 

19 DE ABRIL DE 2019 VIERNES SANTO: CASABLANCA - MEKNES – FEZ 
 
Desayuno en el hotel y check out 
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Salida hacia hacia Meknes y visita con guía local. La historia de Meknés (ciudad patrimonio de la 
humanidad por la Unesco desde 1996), va ligada de forma indisoluble a la persona de Moulay Ismail, 
fundador de la dinastía Alauíta. Ambicioso, visionario y genial arquitecto, remodeló y embelleció la ciudad 
a ejemplo de Luis XIV de Francia, para conseguir una “Versalles marroquí”.  
 
Moulay Ismail edificó en esta fiebre constructora, murallas, palacios suntuosos, mezquitas, medersas, 
jardines y fuentes, que todavía hoy nos sorprenden por su belleza y variedad. 
  
En su ambición por emular al monarca francés, cuentan que pidió la mano de su hija, Mademoiselle de 
Blois, Princesa viuda de Conti. Amablemente el Rey Sol declinó la petición, si bien a cambio, le envió 
una bella colección de relojes, que dicen que todavía hoy adornan su bello palacio de Meknés, Dar El 
Makhzén. 
 
Parece que se consoló pronto, pues llegó a tener más de 500 concubinas y hasta 867 hijos, si bien 
ninguno de ellos ha pasado a la historia por continuar o engrandecer su legado. Así la ciudad de Meknés 
sigue siendo hoy un ejemplo de arquitectura hispano-marroquí, fiel a sus orígenes en el siglo XVII, 
cuando fue por breve tiempo capital imperial. 
 
Continuación hacia Fez. 
 
En realidad, Fez son tres ciudades en una. La ciudad nueva, fundada por los franceses en 1920 y sin 
ningún interés para el visitante, Fez el Bali y Fez el Jedid o Fez la Nueva, una ampliación de la metrópoli 
anterior, realizada bajo la dinastía de los Benimerines en el siglo XIII. Pero es, fuera de toda duda, el 
laberinto medieval con más de 9,400 calles que conforma Fez el Bali lo más atractivo de Fez. Los 
distintos gremios profesionales que coexisten allí se distribuyen en diferentes barrios según la 
especialidad que ejercitan, existiendo el barrio de los artesanos, el de los alfareros, forjadores, sastres... 
Perderse por el zoco de Fez se convierte en todo un placer para los sentidos si te dejas llevar por el 
instinto y el olfato. Las calles, sinuosas y muy estrechas, y las casas, muy altas, dejan pasar pocos rayos 
de sol conformando unos juegos de luces y sombras enigmáticas y misteriosas; algo que acrecienta la 
sensación de estar en otro mundo. 

Espejos, perfumes, gallinas, palomas, platería, oro, babuchas, sandalias, chilabas, tambores, verduras, 
frutas, alfarería, cerámica, forjados, hierbas (nada ilegal), especias, retratos del rey, cereales, libros, 
cristalerías y todo lo imaginable, todo, está aquí. El constante traqueteo de los burros, cargados con 
mercancías de diversas procedencias, te transporta a un mundo de ensoñación únicamente roto por el 
grito de “barak” con el que el dueño del animal avisa a los transeúntes del paso del asno.  
 
Visita panorámica de Fez. 
 
Llegada al hotel, entrega de habitaciones y cena. 

 
20 DE ABRIL DE 2019 SÁBADO SANTO:  FEZ – CHEFCHAOUEN – TETUÁN 
 
Desayuno en el hotel y check out. 
 
Encuentro en recepción y visita de Fez. 
Comenzaremos el día visitando Fez el Jedid para ver la plaza Aluita, Palacio Real y el dar el Makhzen. 
Continuaremos hacia Fez el Bali, su medina, con más de 7.000 calles y 83.000 tiendas donde veremos 
los vendedores de especias. Un parte impresionante de la ciudad donde las fragancias y perfumes 
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invitan a los turistas a acercarse. Terminamos la mañana con la visita a la Madraza Es Attarin, obra de 
arte de la arquitectura islámica, el museo de Fez y la plaza Es Seffarin cerca de las tenerías. 
 
Pasear por las laberínticas calles de Fez transporta a mundos pasados en los que alfareros, forjadores y 
artesanos conviven con el visitante extranjero, que no deja de sorprenderse observando sus gentes y 
olfateando los múltiples aromas y olores que inundan la atmósfera de esta ciudad. 
 
Continuación hacia Chefchaouen, ciudad santa colgada en la montaña, sus calles pintadas de blanco y 
azul, villa de gentes sabias, amables y respetuosas, y que ofrecen al visitante hermosos panoramas 
urbanos en declive, preciosas muestras de artesanía local y una paz y serenidad que hoy es difícil 
encontrar. Estuvo totalmente prohibida la entrada Chefchaouen a los europeos hasta la llegada de las 
tropas españolas en 1920. 
 
Visita de Chaouen con guía local  
 
Salida hacia Tetuán. 
 
Alojamiento y cena en el hotel en Tetuán. 
 
21 DE ABRIL DE 2019 DOMINGO DE RESURRECCIÓN: TETUÁN - TÁNGER  
 
Desayuno en el hotel y check out. 
 
Visita guiada de Tetuán, que en árabe significa "los ojos" o "las fuentes". 
 
En ocasiones conocida con el sobrenombre de "La paloma blanca", es una ciudad del norte de 
Marruecos, ubicada junto  al Mediterráneo. Su medina ha sido declarada patrimonio de la Humanidad por 
la Unesco y algunos dicen que aunque más pequeña, también más bonita que la medina de Fez. 
Fue fundada en el Siglo III antes de Cristo, destruida por los romanos en el Siglo I, durante 200 años las 
legiones la utilizaron como destacamento militar. No fue repoblada hasta 1307 cuando uno de lo sultanes 
meriníes decidió construir una ciudad fortificada en el emplazamiento actual de Tetuán. La ciudad fue 
destruida en 1339 por el Rey de Castilla y no fue nuevamente ocupada hasta el Siglo XVI por algunos 
judíos procedentes de España. Los españoles bloquearon su puerto para evitar la piratería  y entró en 
una etapa de declive que no cesó hasta la época de Mulay Ismail. España la reconquistó en 1862 
manteniendo una cierta influencia en la ciudad hasta que en 1913, y con el protectorado volvieron a 
ocuparlo de nuevo. Por ello en ocasiones se ha dicho que Tetuán es la más hispana de las ciudades 
marroquíes. 
 
Salida hacia Tánger 
 
Visita de Tánger 
 
Fundada por Anteo (atlas), hijo de Neptuno y la Tierra, poniéndole el nombre de su esposa (tingo) o el de 
su hija (tinga). Anteo fue muerto por Hércules, hijo de Júpiter. Su tumba se sitúa sobre una de las colinas 
de los alrededores de la ciudad, "la colina del charf". También se dice que allí florecieron los "Jardines de 
las Hespérides", donde sus árboles producían frutos de oro. 
Aunque estuvo algo abandonada durante años, la situación ha cambiado para convertir Tánger en una 
ciudad interesantísima para comenzar a descubrir Marruecos. 
Está completamente renovada gracias a que el actual rey ha apostado firmemente por el desarrollo del 
norte de Marruecos. También ha fijado su residencia de verano en este lugar. Mucha gente habla 
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español, así que el idioma te supondrá una ventaja. Recuerda que Tánger pertenecía al protectorado 
español hasta el 1956. 
 
17.00 Hrs. Salida del fast ferry a Tarifa. 
Llegada a Tarifa y traslado a Sevilla. 
Fin de nuestros servicios. 
 
 

Aunque haremos todo el esfuerzo por seguir este programa, el guía se reserva el derecho de 
realizar cambios siempre por causa de fuerza mayor justificada  

 

Precio FINAL por persona en habitación doble o triple  299 €  
 

EL PRECIO INCLUYE: 
● Autobús  Sevilla - Tarifa - Sevilla 
● Fast Ferry Tarifa Tánger ida y vuelta 
● Transporte durante todo el recorrido en Marruecos 
● 1 noche en Casablanca Hotel Oum Palace 4* media pensión 
● 1 noche en Fez Hotel Batha 3*  media pensión 
● 1 noche en Tetuán Hotel A44 3* media pensión 
● Guía acompañante 
● Guías locales en Rabat, Fez, Meknes. Chefchaouen, Tetuán y Tánger 
● Entrada a Madraza en Fez 
● Seguro básico de asistencia en viajes 
● Tasas portuarias y hoteleras 

EL PRECIO NO INCLUYE 
● Seguro de gastos de cancelación, le informamos que puede contratar uno opcional si lo desea 
● Bebidas de las comidas y de las cenas 
● Suplemento habitación individual  
● Todo aquello que no esté claramente identificado en el precio incluye. 

 

NOTA IMPORTANTE: Es obligatorio llevar al viaje pasaporte en vigor y con una fecha de caducidad 
superior a 6 meses. Consultar necesidad de visado con su consulado o embajada más cercana.  
  
¿CÓMO RESERVAR?  
En el caso de que desee contratar este programa, deberá responder OK a este email en indicarnos 
el nº de personas en nombre de quien usted contrata. También deberá indicarnos qué forma de pago ha 
escogido  
  
Una vez que recibamos su aceptación le confirmaremos por nuestra y enviaremos el nº de cuenta o 
autorización de cargo en visa para que la firme y nos la envíe de vuelta por fax o escaneada.  
  
No se garantizarán los servicios hasta que no esté firmada y devuelta la autorización de cargo en visa o 
el ingreso en cuenta realizado.  
  
Paralelamente tendrá que enviarnos los siguientes datos de participante cada uno:  
NOMBRE Y APELLIDOS  
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Nº DE PASAPORTE  
FECHA DE CADUCIDAD  
FECHA DE NACIMIENTO  
NACIONALIDAD  
  
   
ALOJAMIENTOS PREVISTOS:  
  

HOTEL OUM PALACE  4* 
12 Rue M Kamal, Casablanca 20000, Morocco  

  

HOTEL BATHA 3* 
Place Al Batha, 30000-FES 

HOTEL A44 39*  
Lotissement aviation 144,145 | en face de 
Macdonald's, Tetuán 93000, Marruecos 

 

  
COMIDAS  
Cada programa incluye 3 desayunos, 0 almuerzos y 3 cenas.  
El resto de comidas no están incluidas  
Las bebidas de las cenas no están incluidas en el precio y se pagarán directamente al camarero  
  
MEDIOS DE TRANSPORTE:  
FAST FERRY  
Categoría turista. Plazas sin numerar, asientos libres. Horarios los indicados anteriormente en este 
programa. La travesía del estrecho la cruzaremos desde Tarifa a Tánger con Ferry de la 
Compañía INTERSHIPPING.  
  
Los horarios de los FERRYS son aproximados, se reconfirmarán 48 horas antes de la salida, ya que la 
compañía se reserva el derecho a poder modificar los horarios sin previo aviso. La travesía tiene una 
duración aproximada de 35 minutos.  
  
TRANSPORTE TERRESTRE  
Los traslados realizarán en transporte privado según el programa en minivan o autobús dependiendo del 
número de participantes. Se ruega a los sres. clientes que cambien cada día de asiento en el transporte 
para que vayan rotando entre todos.  
 
GUÍAS  
Este programa incluye guía nacional acompañante y guías locales para las visitas de Meknes, Fez, 
Chefchaouen, Tetuán y Tánger. Si el grupo es menor de 20 pasajeros, entonces habrá solo un guía 
nacional que explicará durante todo el recorrido y no habrán guías locales en las ciudades.  
  
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:  
Este viaje lo organiza, Calín Asesores de Viajes CIAN 41810-3  
Razón social: Hispanophile Travel Agency S. L. CIF: B91282848 CALLE AVION CUATRO VIENTOS 14 
LOCAL C. 41013 SEVILLA  
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REPRESENTANTE LOCAL EN DESTINO  
En Marruecos: +212676325924 Mounji  Ben Otmane  
  
MÍNIMO DE PERSONAS:  
Se requiere un mínimo de 14 personas para realizar este viaje.   
  
FORMA DE PAGO  
Prepago.   
50 %  en el momento de confirmar la reserva El resto 21 días antes de la fecha de salida.   
Si la reserva se realiza con menos de 21 días entonces pago del 100 %.  
  
LUGAR Y MEDIO DE PAGO  
Por transferencia bancaria, tarjeta de crédito.  
  
GASTOS DE CANCELACIÓN/ANULACIÓN  
En todo momento el cliente podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados, teniendo 
derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador 
o detallista en las cuantías que se indican:  
Desde el momento de la confirmación de la reserva 15 € por persona en concepto de gastos de gestión  
  
15 días antes de la salida por persona gastos de anulación: 50 €   
  
Además  
a) Una penalización consistente en el 5% del importe total del viaje, si la cancelación se produce con 
más de diez y menos de quince días de antelación a la fecha del comienzo del viaje.  
  
b) Una  penalización consistente en el 15% del importe total del viaje, si la cancelación se produce entre 
los días tres y diez de antelación a la fecha del comienzo del viaje y  
  
c) Una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje, si la cancelación se produce dentro 
de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida del viaje.  
  
En ningún caso el cliente abonará más cantidad de penalización que el importe total del viaje.  
  
De no presentarse a la salida, el cliente está obligado al pago del importe total del viaje, abonando las 
cantidades pendientes, en su caso.  
  
VIAJES Y ESTANCIAS DE MENORES:  
Los menores deberán ir acompañados de sus padres o algún familiar directo. En su caso, deberán llevar 
autorización firmada de sus tutores, si no viajan acompañados de estos. Necesitarán pasaporte en vigor.  
  
INFORMACION DE INDOLE GENERAL:  
Es obligatorio llevar al viaje pasaporte en vigor y con una fecha de caducidad superior a 6 meses. La 
agencia organizadora no asume responsabilidad y no devolverá cantidad alguna por que el cliente no 
cumpla con este requisito.  
  
CONTROLES DE PASAPORTE  
En la travesía del barco a la ida nada más entrar en el barco debéis buscar el mostrador de policía donde 
se sellan los pasaportes con la entrada a Marruecos.  
Es muy importante que sellen el pasaporte durante la travesía ya que si no está sellados no os dejarán 
salir del fast ferry, y el resto del grupo perderá tiempo esperándoos.  
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VISADOS  
La agencia no asume ninguna responsabilidad por cuestiones de visado, para mayor información sobre 
visados visita este link: http://www.descubremarruecos.com/visados.aspx  
A los extranjeros les recordamos que vigilen el número de entradas que tienen permitidas en su visado 
para España, pues si tienen entrada única pueden tener problemas con la policía española  
 

mailto:info@descubremarruecos.com
http://www.descubremarruecos.com/

