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VIAJE AL NORTE DE MARRUECOS 

TETUAN, MEKNES, FEZ, ASILAH Y CHEFCHAOUEN 

4 DIAS / 3 NOCHES 

 
 
 

PROGRAMA VIAJE AL NORTE DE MARRUECOS 
 
7 DE DICIEMBRE DE 2017 SEVILLA - TARIFA - TÁNGER - TETUAN 
 
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 
y dentro del ferry antes de llegar a Marruecos. 
 
La brisa del mar nos acariciará cuando divisemos Tánger. Desde la cubierta del barco aparecen 
en todo su esplendor el perfil de las colinas de la ciudad, dominadas por dos altas torres: la de 
la mezquita de Mohammed V y la de la Catedral española. De fondo, entre el murmullo de las 
olas, se adivina el sonido del muecín llamando a la oración, y es entonces cuando sentimos 
que hemos llegado a nuestro destino, Marruecos: el país de los sentidos. 
  
Llegada a Tánger y encuentro con guía marroquí y el transporte marroquí en el puerto.  
 
Realizaremos una visita panorámica de la ciudad de Tánger, incluyendo parada para montar 
(opcional) a camellos y pasando por los palacios de los jeques y reyes árabes, el Cabo 
Espartel, donde en determinadas ocasiones podemos disfrutar de la fantástica vista de la unión 
entre el océano Atlántico y del Mar Mediterráneo. Uno color turquesa, el otro más oscuro. 
Continuaremos bordeando el atlántico para nuestra visita a las cuevas de Hércules, a 14 
kilómetros de Tánger. Es un lugar muy curioso, con una arqueología significativa. Cuenta la 
leyenda que en estas cuevas fue donde Hércules descansó tras alcanzar las 12 tareas que le 
fueron encomendadas. En realidad desconocemos la procedencia de las cuevas, en parte 
artificial y en parte natural. Se cree que una civilización antigua las construyó para protegerse. 
Sea lo que fuere, a día de hoy, es todo un Misterio. 
 
Tras la visita seguiremos hacia la Kasbah. La imponente silueta de Dar el Makhzen domina la 
kasbah de Tánger. Este antiguo palacio del gobernador, construido en el siglo XVII, se alza 
alrededor de un espléndido patio adornado con porcelanas esmaltadas. Todas las regiones de 
Marruecos han encerrado entre estos muros sus mejores embajadores.  
 
Continuaremos nuestro paseo por la medina de Tánger donde visitaremos los zocos y la plaza 
del 9 de Abril. 
 
Salida hacia 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 
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junto al Mediterráneo. Su medina ha sido declarada patrimonio de la Humanidad por la 
Unesco. 
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 los 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 ocuparla de 
nuevo. Por ello en ocasiones se ha dicho que Tetuán es la más hispana de las ciudades 
marroquíes. 
 
Visita guiada de Tetuan. Tarde libre en Tetuán  
 
Cena en el hotel  
 
08 DE DICIEMBRE CHEFCHAOUEN - FEZ  
 
Desayuno y check out  
 
Salida hacia Chefchaouen misterioso pueblo donde la mayoría de sus casas están pintadas de 
un color azul añil que lo hace inolvidable. Chefchaouen fue fundado como lugar secreto desde 
el que atacar a los portugueses instalados en la costa norte de Marruecos. Estuvo totalmente 
prohibida la entrada Chefchaouen a los europeos hasta la llegada de las tropas españolas en 
1920. 
Está ubicado dentro de una reserva natural de la biosfera, en las faldas de los montes Jbel 
Tisouka y Jbel Megou de la Cordillera del Rif. 
 
Chaouen es una 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.  
 
Visita de Chefchaouen y tiempo libre 
 
Salida 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 
enigma ́ticas y misteriosas; algo que acrecienta la sensación de estar en otro mundo.  
 
Llegada a Fez y entrega de habitaciones 
Cena en el hotel  
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9 DE DICIEMBRE FEZ 
 
Desayuno en el hotel  
 
Visita guiada de Fez  
 
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. 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 
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.  
 
Almuerzo en el hotel 
 
Tarde libre para explorar la ciudad. 
 
Cena libre.  
 
Opcional cena espectáculo en Fez  
 
 
10 DE DICIEMBRE MEKNES – ASILAH – TARIFA - SEVILLA 
 
Desayuno en el hotel y Check Out 
 
Salida hacia Meknes  
 
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 Moulay Ismail 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.  
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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.  
 
Visita de Meknes con guía local  
 
Continuación hacia Asilah, visita de Asilah  
 
17:00 hrs Salida de Asilah  
19:00 Salida del fast ferry a Tarifa 
Llegada a Tarifa y traslado a Sevilla  
 
Fin de nuestros servicio 
 
 
PRECIOS FINALES POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE /TRIPLE 269€ 
DESCUENTO SALIDA DESDE TARIFA: 20 € 
 
El precio incluye: 

• Bus desde Sevilla 
• Fast Ferry Tarifa Tánger ida y vuelta 
• Transporte privado durante todo el recorrido en Marruecos 
• 1 noche en Tetuán Hotel 44 3* media pensión 
• 2 noches en Fez Hotel Mounia 3* media pensión 
• Guías locales en Tetuán, Chefchaouen, Meknes y Fez 
• 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, 

consúltenos. 
• Bebidas de las comidas 
• Todo lo que no se especifica en precio incluye.  

 
SUPLEMENTOS  
● Suplemento habitacio ́n single 60 € 
 
NOTA IMPORTANTE: Es obligatorio llevar al viaje pasaporte en vigor y con una fecha de caducidad  
superior a 6 meses. 
Consultar necesidad de visado en http://www.descubremarruecos.com/visados.aspx  
 
ALOJAMIENTOS PREVISTOS: 
 

HOTEL 44 TETUAN 
AV. MOHAMED HANSALI No144 TETOUAN-
MAROC 
Tel: +212539715555  

HOTEL MOUNIA FEZ  
60, Bd Zerktouni - Fès - Maroc  
Tél: 212(0) 55.62.48.38  
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COMIDAS 
Cada programa incluye 3 desayunos, 1 almuerzo y 2 cenas. 
El resto de comidas no están incluidas en el precio, salvo que se contraten como suplemento 
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. 
 
La agencia organizadora no asume ninguna responsabilidad de pérdidas de 
conexiones provocadas por retrasos en los ferrys u otros problemas debido a dichos 
retrasos.  
 
TRANSPORTE TERRESTRE  
Los traslados se realizarán en transporte privado, para España usaremos compañía española, 
para Marruecos compañía Marroquí  
 
ORGANIZACIÓN DEL VIAJE:  
Este viaje lo organiza, Calín Asesores de Viajes CIAN 41810-3 
Razón social: Hipanophile Travel Agency S. L. CIF: B91282848 C/Avión Cuatro Vientos 14 
Local C. 41013 
Sevilla. España  
 
REPRESENTANTE LOCAL EN DESTINO  
En Marruecos: 0676325924 Mounji Ben Otmane  
Teléfono emergencia en España: Berta Perales 666 578 549  
 
MÍNIMO DE PERSONAS:  
Se requiere un mínimo de 35 pasajeros.  
 
FORMA DE PAGO  
Prepago. 
50 % en el momento de confirmar la reserva en firme. El resto 10 días antes de la fecha de 
salida de Tarifa.  
 
LUGAR Y MEDIO DE PAGO  
Por transferencia bancaria, tarjeta de crédito o efectivo en nuestra oficina. 
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GASTOS DE CANCELACIÓN/ANULACIÓN  
En caso de que haya cancelaciones el precio final por persona se verá afectado.  
 
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  
7 días antes de la salida por persona gastos de anulación: 60 €  
 
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 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  
Ciudadanos europeos, y algunas otras nacionalidades no necesitan visado para viajar a 
Marruecos, pero algunos países si lo necesitan. 
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 u ́nica pueden tener problemas con la policía 
española 


