VIAJE CON FIRMA A MARRUECOS
LAS MEDINAS ANDALUSÍES DE MARRUECOS
DEL 6 AL 9 DE DICIEMBRE DE 2017
Ilustrado por Alejandro Pérez Ordóñez, profesor, arqueólogo y especialista en
patrimonio islámico
SOBRE EL AUTOR:
Licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Granada, se especializa en Arqueología de
la Arquitectura, arquitectura doméstica y urbanismo andalusíes en la Escuela de Estudios
Árabes (CSIC). Es miembro de grupos de investigación del CSIC y de la UNED, así como la
asociación Papeles de Historia y la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA). Ha
participado en intervenciones arqueológicas en yacimientos como Medina Elvira (Granada), el
Alcázar Real de Guadalajara y las murallas almohades de Cáceres, entre otros. Ha trabajado
en el Archivo Histórico de la Alhambra, el Pabellón de Al-Andalus del Parque de las Ciencias de
Granada, el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique (Cádiz) y el Museo Arqueológico
de Estepona (Málaga). Obtuvo el XIV Premio de Investigación Histórica "Castillo de Matrera"
(2009). Edita diversos blogs y perfiles en redes sociales especializados en patrimonio. Forma
parte del equipo de proyectos de investigación nacionales sobre arquitectura residencial
medieval y sobre memoria histórica. Ha participado en la organización y coordinación de
seminarios y encuentros científicos. Ejerce como docente y realiza numerosas actividades de
difusión.
Ofrecemos una ruta de carácter cultural a Marruecos basada en el patrimonio urbanístico y
arquitectónico de tradición islámica de diversas ciudades marroquíes, especialmente aquellas
que históricamente han estado más relacionadas con al-Andalus y la cultura árabe-islámica de
la península Ibérica.
En esta ruta veremos las características propias del modelo urbanístico tradicional de las
medinas: trazado de las calles, tipología de las viviendas, aspectos de la vida cotidiana y de la
jurisprudencia islámica que influyen en dichos modelos, elementos estéticos y artísticos que
presentan, etc.
Visitaremos alcazabas, recintos amurallados, puertas, fortalezas… Aprenderemos el sentido de
su creación y desarrollo histórico, y en algunos casos de su desaparición.
Admiraremos las mezquitas (aunque no sea posible visitar el interior), conoceremos las
costumbres derivadas de la religión islámica que influyen en la configuración de las ciudades.
Descubriremos la relación histórica de algunas medinas con al-Andalus, por ejemplo, el
desarrollo urbanístico de Tetuán y Chauen tras acoger las oleadas de refugiados andalusíes.
Observaremos también la influencia del protectorado español en el norte de Marruecos con la
creación de ensanches e interesantes edificios coloniales.
No olvidaremos la presencia judía en estas medinas, analizando la ubicación y características
de los barrios judíos o Mellahs.
Nos adentraremos en la cultura de la muerte en el mundo islámico: cementerios, tumbas,
rituales funerarios.
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PROGRAMA VIAJE CON FIRMA A MARRUECOS

MIÉRCOLES 6 DE DICIEMBRE TARIFA - TÁNGER – TETUAN
12:00 hrs Presentación en el puerto de Tarifa y encuentro con el profesor 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.
13:00 h Salida del fast ferry hacia Tánger. 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 les dejarán salir del fast ferry, y el resto del grupo perderá tiempo esperándoos.

Llegada a Tánger y encuentro con el chófer. Salida a Tetuán.

Tetuán, conocida como la Paloma Blanca o la Hija de Granada, por haber acogido también a
numerosos andalusíes entre los siglos XV y XVII, tiene una gran medina declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO. Muy cerca del Estrecho, pasear por ella nos hace viajar en el tiempo a
otras épocas. Merece mucho la pena recorrer sus zocos, distribuidos por oficios, y descubrir
también su ensanche colonial, testigo de la historia reciente compartida entre Marruecos y
España.
Tetuán conserva buena parte de sus murallas y puertas de acceso a la medina, como las de
Bab el-Oqla, Bab Jiaf o Bab Mqabar, entre otras. En la plaza del Feddan, junto al acceso
principal a la medina, está el Palacio Real. En Tetuán se instalaron numerosas familias judías
sefardíes tras su expulsión de España en 1492, formando el barrio del Mellah o Judería. El Blad
es uno de los barrios residenciales más antiguos, donde podemos apreciar las características
de la arquitectura doméstica y el urbanismo tradicionales islámicos. Numerosas fuentes
abastecen de agua la ciudad a través de una red hidráulica subterránea llamada Skundo. Como
en Fez, en las curtidurías tetuaníes se siguen trabajando las pieles según las técnicas
tradicionales. Extramuros, los tetuaníes siguen utilizando el cementerio tradicional, donde
destacan las tumbas de los muyahidines granadinos fundadores de la ciudad. En la Escuela de
Artes y Oficios los jóvenes siguen aprendiendo las técnicas artesanales tradicionales de la
yesería, la azulejería, la carpintería, etc. El Ensanche colonial español es testigo de los tiempos
del protectorado español, en este barrio se conserva casi intacta la arquitectura colonial.

Entrega de habitaciones, cena y alojamiento
JUEVES 7 DE DICIEMBRE TETUAN - CHEFCHAOUEN - FEZ
Desayuno

Salida hacia Chefchaouen o Chauen también conocida como la ciudad azul de la cordillera
del Rif. Antigua ciudad santa para los musulmanes, hoy es una tranquila ciudad de
sorprendente arquitectura andaluza teñida de azul, acurrucada entre sus agrestes e
impresionantes montañas. La herencia andalusí es patente, pues acogió a un gran número de
familias andalusíes huidas o expulsadas de la península Ibérica desde la Guerra de Granada
(1492) hasta el decreto de expulsión de los moriscos por Felipe III (1609-1613).
En su muralla se abren las puertas de Bab el-Ain, Bab Suk y Bab Onsar, entre otras. La
Alcazaba (Kasba) fue construida en 1471 por Ali Ben Rachid, con un pequeño palacio de los
siglos XVIII-XIX.
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La alhóndiga más antigua de Chauen es el Fundaq Chfichu, espacio para residencia de
mercaderes que acudían al mercado, actualmente ocupado por tiendas. Los Barrios de Sueka,
Suk, el-Jarrazin, Rif al-Andalus, Sebanin y al-Onsar se fueron ocupando sucesivamente
conforme fueron llegando grupos de andalusíes exiliados o expulsados de la península Ibérica
durante los siglos XV y XVI. Existieron hasta 21 molinos harineros a orillas del río Ras el-Ma.
Hoy algunos están restaurados y con los lavaderos donde acuden las mujeres a hacer la colada
forman un conjunto de gran interés etnográfico y paisajístico.

Almuerzo
Continuación a Fez
Entrega de habitaciones, cena y alojamiento
VIERNES 8 DE DICIEMBRE FEZ - MEKNES – FEZ
Desayuno
Salida hacia Mekness ciudad imperial de Marruecos. Fundada en el siglo X, la ciudad se
desarrolló durante el periodo almorávide y alcanzó su máximo esplendor como capital imperial
en el sultanato de Mulay Ismail (siglo XVII). Su recinto amurallado es uno de los más
impresionantes del norte de África, y su medina está plagada de grandes mezquitas, palacios
y bellos jardines, combinando de forma armónica elementos islámicos y europeos, por lo que
fue declarada Patrimonio Mundial.
Visita de la ciudad de Mekness
Las murallas de Meknés tienen un perímetro de unos 40 km. Presenta puertas monumentales
como Bab el-Berdaïne. Los zocos mantienen el ambiente del comercio tradicional en las
ciudades islámicas. La alcaicería se reservaba a los productos más lujosos. La Gran Mezquita
(acceso restringido a los no musulmanes) fue creada en el siglo XII por los almorávides. La
Madraza Bu-Inania fue establecida por los meriníes en el siglo XIV. En el Mausoleo de Mulay
Ismail (cerrado temporalmente) yacen el gran sultán Mulay Ismail y otros miembros de su
familia (siglo XVII). El Estanque del Aguedal es un gran embalse de 40.000 m2 para abastecer
de agua al palacio y la ciudad imperial, y la Casa del Agua (Dar el-Ma) albergaba las reservas
de agua de la ciudad.

Regreso a Fez. Fez ofrece al visitante la mayor medina de Marruecos y una de las principales
del mundo islámico. Ciudad imperial que relevó a Meknes en la capitalidad del Magreb, posee
un fabuloso palacio real, Dar el Majzen, y una gran mezquita que además es la universidad
más antigua del mundo, la Qarawiyyin. También declarada Patrimonio Mundial por la
UNESCO, en la medina de Fez podemos descubrir las formas de vida tradicionales de las
medinas islámicas: zocos, curtidurías, mezquitas, madrasas, baños… Un gran laberinto
multicolor en el que sumergirse para disfrutarlo con los cinco sentidos.
Las ruinas de mausoleos funerarios de los gobernantes meriníes se sitúan sobre una colina con
vistas a la ciudad. En el recinto amurallado destacan puertas como Bab Boujeloud y Bab elFtouh. Los zocos se distribuyen según los oficios o mercancías presentes en ellos, alrededor de
las mezquitas y en las calles principales que comunican con las salidas de la ciudad. El Fundaq
el-Nejjarine es una alhóndiga construida en el siglo XVIII, donde se alojaban los mercaderes
de productos de lujo que acudían a los zocos de Fez desde grandes distancias. Hoy alberga un
museo de obras realizadas en madera.
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La Zawiya de Mulay Idris II es un santuario donde descansan los restos del fundador de Fez.
Hay varias madrazas (escuelas coránicas), destacando las de el-Attarine, el-Cherratine y BuInania. Pese a los desagradables olores, merece la pena ir a las curtidurías para ver el trabajo
tradicional del curtido y teñido de pieles. El barrio de los Andalusíes se formó con población
exiliada desde la península Ibérica. La Qarawiyyin (acceso restringido a los no musulmanes) es
una de las más antiguas y afamadas mezquitas del mundo islámico occidental, y también sede
de la primera universidad del país. Fez al-Yadid (Fez la Nueva) es un recinto construido por los
meriníes que incluye el Palacio Real (Dar el-Majzen), la Judería (Mellah), los Mexuares y la
Kasba Cherarda.

Regreso al riad, alojamiento y cena
SABADO 9 DE DICIEMBRE FEZ - ASILAH - TARIFA
Desayuno
Salida hacia Asilah o Arcila es una pequeña medina blanca, amurallada, a orillas del océano
Atlántico. Hoy es un importante destino turístico de sol y playa para marroquíes y extranjeros,
pero sobre todo ofrece también su hermoso paisaje urbano, como un pequeño pueblo
andaluz, donde el arte sorprende al viajero en cada rincón de sus estrechas pero acogedoras
callejuelas de la medina.

Todas las medinas están delimitadas por murallas. Las de Asilah han sido reconstruidas por los
portugueses, que dominaron la ciudad en los siglos XV y XVI. En un pequeño espacio entre las
murallas y el mar se sitúa un pequeño y pintoresco cementerio islámico con las tumbas
cubiertas de azulejos. También veremos los exteriores del palacio de estilo andalusí de AlRaisuni, gobernador que tomó Asilah y se autonombró pachá en 1906, enfrentándose a los
españoles.

Salida hacia Tánger llegada al puerto, trámites froterizos y embarque a Tarifa
14:00 hrs. Salida del ferry
16:00 hrs Llegada a Tarifa (hora aproximada)
Fin de nuestros servicios
PRECIO FINAL POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 475 €
Incluye:
● Acompañamiento de profesor, arqueólogo y especialista en patrimonio islámico para el
viaje, que ilustrará las explicaciones y contenido del mismo.
● Guías locales en las ciudades visitadas
● Fast ferry Tarifa Tánger ida y vuelta
● Dos noches en Fez Riad La Perle de la Medina en régimen de media pensión
● Una noche en Tetuán en Riad el Reducto en régimen de media pensión
● Almuerzo en Fez
● Almuerzo en Chefchaouen
● Entradas a todos los monumentos visitados en el programa
● Seguro de asistencia en viaje
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No incluye:
● Seguro de gastos de cancelación, le informamos que puede contratar uno opcional
● Suplemento de habitación individual 90 €
● Bebidas de las comidas y cenas
● Todo aquello que no esté claramente especificado en el precio incluye

ALOJAMIENTOS PREVISTOS:

RIAD EL REDUCTO
Essaid Zanqat Zawya Kadiriya, Nº 38
Tetuán - Marruecos
Tel: +212 539 96 81 20

RIAD LA PERLE DE LA MEDINA
16, Derb Bennis- Batha-Fes- MedinaMaroc
Tel: +212535635965

AVISO: Los hoteles previstos son susceptibles de cambio por necesidades de fuerza mayor,
manteniendo similar categoría o superior.
COMIDAS
Este programa incluye 3 cenas, 2 almuerzos y 3 desayunos.
El resto de comidas no están incluidas en el precio.
Las bebidas no están incluidas en el precio.
¿CÓMO RESERVAR?
Si le interesa este viaje díganos el número de plazas a reservar. Se considerarán reservadas
las plazas que hayan abonado la reserva dentro de los plazos de pago.
También tienes que enviarnos los siguientes datos de cada uno:
NOMBRE Y APELLIDOS
Nº DE PASAPORTE
FECHA DE CADUCIDAD
FECHA DE NACIMIENTO
NACIONALIDAD
MEDIOS DE TRANSPORTE:
Transporte terrestre: todos los traslados se realizarán en minivan de 14 plazas.
FAST FERRY
Categoría turista. Plazas sin numerar, asientos libres. Horarios los indicados anteriormente en
este programa. La travesía del estrecho la cruzaremos desde Tarifa Tánger.
Los horarios de los FERRYS son aproximados, se confirmaran 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.
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ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:
Este viaje lo organiza, Calín Asesores de Viajes CIAN 41810-3
Razón social: Hispanophile Travel Agency S.L. CIF: B91282848 C/Avión Cuatro Vientos 14
Local C. 41013 Sevilla. España
***SEGURO PREVISTO
Nota este seguro estándar está previsto para residentes en España, si desease un seguro que
cubra la repatriación a otro país deberá consultarnos precio de la prima correspondiente. Para
ciudadanos europeos hay un suplemento de prima de seguro de 15 €. Para el resto del mundo
25 € más.
RIESGOS Y SUMAS ASEGURADAS POR PERSONA Y VIAJE
EUROS
EQUIPAJES
1.1 - SEGURO DE EQUIPAJES Y EFECTOS PERSONALES
Consecuencia de robo; averías daños por incendio o robo y la avería o pérdida total o parcial
ocasionada por el transportista.
30 €
ASISTENCIA
4.1 - GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDAD O ACCIDENTE
* Por gastos originados en España y derivados de una enfermedad o accidente ocurridos en
España 600 €
* Por gastos originados en el extranjero y derivados de una enfermedad o accidente.
900 €
4.3 - GASTOS DE REPATRIACIÓN O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS
Incluido
4.4 - REPATRIACIÓN O TRANSPORTE DE FALLECIDOS
Hasta el lugar de inhumación en España.
Incluido
4.7 - REPATRIACIÓN DE DOS ACOMPAÑANTES
Incluido
4.14 - TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES
Incluido
TELEFONOS DE ASISTENCIA/EMERGENCIA EN DESTINO
Teléfono de asistencia en Marruecos: +212 676325924 Sr. Ben Otmane
Teléfono emergencia en España: +34 617415388 Berta Perales
MÍNIMO DE PERSONAS:
Se necesita un mínimo de 8 personas para realizar este viaje
FORMA DE PAGO
50% en el momento de la reserva y el resto 15 días antes de la fecha de salida.
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LUGAR Y MEDIO DE PAGO
Por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo en nuestra oficina.
GASTOS DE CANCELACION/ANULACION
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:
15 días antes de la salida por persona gastos de anulación: 40 € + gastos de gestión 9 €
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.
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 íNDOLE 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
selléis 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.
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.
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