
 

 

   

 

 
 

GRUPO SENDERISTA DE PEÑAFLOR 

VIAJE A MARRUECOS 
ACERCAMIENTO A LA CULTURA MARROQUÍ 

FEZ-MEQUINEZ-VOLÚBILIS-MULAY IDRIS-ASILAH 

 
Sábado, 3 diciembre 2022 

4:30 Salida de Palma del Río; 4:45 Salida de Peñaflor; 5:45 Salida de Sevilla 

9:00 Salida en barco desde Tarifa a Tánger 

10:00 Llegada a Tánger 

10:15 Salida en autocar a la ciudad de Fez 

15:15 Llegada y alojamiento 

15:30. Almuerzo en el hotel  

17:30 Visita a la ciudad imperial de Fez, reconocida por la Unesco como 

Patrimonio de la Humanidad. Comenzamos con una panorámica desde una de 

las colinas que circundan la ciudad. Continuando al Palacio Real con sus 

puertas monumentales, nos acercamos al mexuar, atravesamos el mellah o 

barrio judío, para adentrarnos en la medina y ya a pie recorrer el laberinto de 

sus calles hasta llegar a la medersa Bou Inania y al mausoleo de Moulay 

Idris. Mil olores y sabores se unen para dar a sus visitantes una impresión de 

vuelta al pasado. 

21:15 Cena 

 

Domingo, 4 diciembre 2022 

7:30 Desayuno 

8:30 Visita a la ciudad imperial de Fez. Volvemos a la medina. Entraremos en 

la madraza el-Attarin y a la universidad coránica La Karauin. Visitaremos los 

barrios artesanos de los curtidores, tintoreros, ceramistas, el mercado de las 

especias, el bullicioso zoco. Entraremos en el Fondac el-Nejarin. 

13:30 Almuerzo en el hotel 

15:30 Visita en autocar a la ciudad imperial de Mequínez (Meknés), la 

Versalles de Marruecos. Recorrido panorámico de la ciudad. Visitaremos  los 



graneros, las cuadras, las caballerizas nacionales, después iremos a la 

mezquita Mulay Ismail y a las puertas monumentales de Bab Mansour y Bab 

el Khemis. 

21:00 Cena 

 

Lunes, 5 diciembre 2022 

7:30 Desayuno. 

8:30 Visita en autocar a Volúbilis, yacimiento arqueológico  más 

representativo de las obras arquitectónicas que los romanos dejaron en el 

Norte de África. 

11:30 Visita a la ciudad santa de Mulay Idris. Recorrido por su medina para 

conocer la atmósfera de devoción que la impregna. 

14:30 Almuerzo en Meknés 

16:30 Regreso a Fez por el puerto de Zagotta. Por la tarde volveremos a la 

medina de Fez recorriendo la calle Tala Kebira y los zocos Ras Tiyalin y Ain 

Allou para continuar haciendo las compras. 

21:00 Cena 

 

Martes, 6 diciembre 

7:00 Desayuno 

8:00 Salida hacia la ciudad costera de Asilah. Visitaremos la medina y la 

kasba 

14:00 Almuerzo 

16:00 Salida a la ciudad de Tánger 

18:00 Salida en barco desde Tánger a Tarifa 

 

 Durante todo el viaje se irán comentando algunos principios básicos de 

la cultura marroquí. 

 

ALOJAMIENTOS, DESAYUNOS Y CENAS 

Hotel Zalagh parc Palace 5*****de Fez 

 

ALMUERZOS  

- Los días 3 y 4 en el hotel 

- El día 5 en restaurante situado en las ruinas 

- El día 6 en restaurante Casa García en Asilah 

 

 

 

 

 



PRECIO 490 € (en base a 30 personas) 

 

INCLUYE 

- Autobús Palma del Río-Tarifa-Palma del Río 

- Billetes de barco Tarifa-Tánger-Tarifa con FRS 

- Autobús marroquí Tánger-Fez-Mequinez-Volubilis-Mulay Idris 

- Asistencia en el puerto de Tarifa y embarque 

- Autocar para el circuito de cuatro días 

- Guía marroquí de habla hispana desde Tánger 

- Régimen de pensión completa, sin bebidas incluidas 

- Entradas a monumentos 

- Guías locales en Fez, Meknés, Volúbilis y Mulay Idris 

- Seguro de asistencia en Viajes Europ Assitance 

 

SE NECESITA PASAPORTE 

Será imprescindible para realizar el viaje poseer pasaporte en vigor con 

una caducidad superior a seis meses a partir de la fecha del viaje. 

 

 

 

El ingreso se realizará hasta el 12 de noviembre de la siguiente forma: 

 

Banco Santander: ES91 0049 5175 71 2316391488 

 

Concepto: Viaje Marruecos. Nombre y apellidos del pasajero. 

 

Los asientos se asignan según el orden del ingreso. 

 

En el momento que se realice el ingreso será necesario ponerse en contacto 

con la agencia de viajes para confirmar la reserva. Los datos de la misma 

son: 

 

VIAJES DONCEL  

c/ Ancha 18 

14700 Palma del Río 

Telf. 957 74.80.34/ 630 02 08 99 

dir.palmadelrio@viajesdoncel.com 
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