TOUR EN GRUPO
FTS 2107

HERENCIA ISLÁMICA Y
TOUR
FOTOGRÁFICO

EXPERIENCIA EN EL DESIERTO
14 días/13 noches

DÍA 1 (Viernes) MÁLAGA
Después de tu vuelo internacional a Málaga en España, nuestro representante te estará esperando
en la terminal y te dará la bienvenida. Traslado al hotel en el centro de la ciudad, registro y tiempo
libre hasta la cena. Por la noche conocerás a nuestro fotógrafo profesional que te explicará nuestro
itinerario y otros asuntos interesantes para hacer más agradable este tour fotográfico a través de
800 años de historia islámica. BIENVENIDOS A ESPAÑA Y MARRUECOS. (C)
DÍA 2 (Sábado) MÁLAGA
Desayuno en el hotel. Por la mañana comenzaremos a visitar la gran ciudad más meridional de
Europa, que se encuentra en la Costa del Sol del Mediterráneo, a unos 100 kilómetros (62,14 millas)
al este del Estrecho de Gibraltar y a unos 130 km (80,78 millas) al norte de África. La historia de
Málaga abarca unos 2.800 años, lo que la convierte en una de las ciudades más antiguas del mundo.
Fue fundada por los fenicios como Malaka alrededor del año 770 a. C., y desde el siglo VI a.C. estaba
bajo la hegemonía de la Antigua Cartago. Luego, a partir del 218 a. C., fue gobernado por la
República Romana y más tarde el Imperio Romano como Malaca (latín). Después de la caída del
imperio y el fin del gobierno visigodo, estuvo bajo el dominio islámico durante 800 años, pero en
1487, la Corona de Castilla ganó el control después de la Reconquista. Las épocas hacen del centro
histórico de la ciudad un "museo abierto", mostrando su historia de casi 3.000 años. Almuerzo en un
típico bar de tapas para degustar la cocina típica andaluza. Por la tarde, nuestro guía local nos
llevará a nuestra primera sesión de fotos desde lo alto de la Alcazaba, una fortaleza islámica con una
magnífica visión general de la ciudad y el puerto. De vuelta a la ciudad y después de un breve
descanso, nos movemos por la vida nocturna y cenaremos en un lugar especial. Regreso al hotel.
Alojamiento. (D) (A) (C)
DÍA 3 (Domingo) MÁLAGA - GRANADA
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Granada y su fantástico e increíble entorno monumental, último
bastión de los Reinos Moros hasta 1492. Visita el mundialmente famoso complejo de La Alhambra y
los Jardines de Generalife que han inspirado a varios autores con su sonido y vistas, como los
"Cuentos de La Alhambra" de W. Irving. Después de una visita guiada, tendrás suficiente tiempo
para pasear por tu cuenta y tomar hermosas fotos. Luego iremos al hotel para el registro y el
almuerzo. Breve descanso y revisión de tus fotos con consejos. En el momento dado, nos dirigimos
hasta el Barrio Sacromonte para obtener imágenes increíbles del complejo acompañado de tapas y
sangría. Volveremos a La Alhambra y tendremos una visita nocturna de los Jardines de los Nazaries y
el Palacio visitando habitaciones y zonas reservadas sólo para esta visita. Un paraíso para los
fotógrafos, no te decepcionará. De vuelta al hotel. (D) (A) (C)
DÍA 4 (Lunes) GRANADA – CÓRDOBA - SEVILLA
Desayuno en el hotel. Nos dirigimos a Córdoba. Impresionante recorrido por su Mezquita y otros
sitios que aliviarán nuestra mente y espíritu paseando por sus estrechas calles sinuosas de la
Judería. Continuamos hasta Sevilla, llegando a la ciudad después de dos horas de viaje. Después del
registro en el hotel, almuerzo y breve descanso. Por la tarde, visita panorámica por la ciudad: la
Catedral (la segunda más grande del mundo católico después de San Pedro en Roma) y el Alcázar de
Sevilla, un palacio real construido para el rey cristiano Pedro de Castilla. Fue construido por
cristianos castellanos en el sitio de una fortaleza residencial musulmana de Abbadid destruida
después de la conquista cristiana de Sevilla. Aunque quedan algunos elementos de otras
civilizaciones, el palacio, un ejemplo preeminente de la arquitectura mudéjar en la Península Ibérica,
es reconocido como uno de los más bellos. Breve visita a la Plaza de España. Construido para la
exposición iberoamericana en 1929. Cena y alojamiento en el hotel. (D) (A) (C)
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PRECIO POR PERSONA EN
OCUPACIÓN DOBLE

EUR 2.195.Incremento habitación individual EUR 575.Extensión de hotel de playa por día incl. desayuno
EUR 30.-

RECORRIDO EN GRUPO
SALIDAS FIJAS 2022
(máximo 15 Pax)

Viernes 08.04
Viernes 26.08
SERVICIOS INCLUIDOS
• Visitas panorámicas a Casablanca, Marrakech,
Fez, Meknes y Rabat
• Visita guiada en Málaga, La Alhambra y
Mezquita de Córdoba
• Fotógrafo profesional durante el recorrido
• Autocar de lujo con aire acondicionado
• Alojamiento en la clase seleccionada
• Pensión completa
• Traslados desde/hacia el aeropuerto
• Seguro de viaje.
NO INCLUIDO
o Vuelos internacionales y nacionales
o Comidas y otros tours no mencionados en el
itinerario
o Gastos personales
o Propinas para guías, conductores y
porteadores de maletas
o Gastos personales

DÍA 5 (martes) SEVILLA - TARIFA - TÁNGER – CASABLANCA
Desayuno en el hotel. Viajamos a lo largo de la pintoresca ruta turística de la Costa del Sol a
Tarifa, donde abordamos el ferry a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar hacia África.
Llegada a Marruecos, desembarque, control de aduanas y continuación a Larache. Parada
corta y tiempo libre. La disposición del casco antiguo es típicamente morisco, mientras que las
casas en la nueva ciudad parecen ser de estilo andaluz, lo que nos da suficientes razones para
conseguir las mejores imágenes. Continuamos hasta Casablanca, la ciudad más grande de
Marruecos. Cena y alojamiento en el hotel. Después de la cena, puedes revisar tus fotos con
nuestro fotógrafo y obtener algunas ideas para mejorar tus habilidades. (D) (A) (C)
DÍA 6 (Miércoles) CASABLANCA – MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Tour panorámico de Casablanca, la "cinematógrafica". La capital
económica del país, con más de cuatro millones de habitantes, combina sus modernos edificios
art-nouveau o art déco con los antiguos edificios del siglo XIII, cuando era conocido como Dar
El Baida (la manguera blanca). En nuestra próxima sesión de fotos, tendrás la oportunidad de
fotografiar en la Plaza Mohammed V, boulevard D'Anfa, catedral de Nôtre Dame y los
exteriores de la impresionante Gran Mezquita de Hassan II, donde trabajaron más de 3.000
artesanos. Sólo la Meca alcanza más importancia y tamaño. Continuación a Marrakech después
de almorzar en un lugar típico. Luego visita de la ciudad y su gran pasado histórico: la Mezquita
de Koutubia o los libreros cuyo minarete en un estilo hispanomorisco, de gran belleza, es el
símbolo de la ciudad, el excepcional Mausoleo de los príncipes saadinos del siglo XVI y el
suntuoso Palacio de la Bahía (El Precioso), construido en el s. IX por cientos de artesanos de
Fez. Caminamos por la Medina (ciudad antigua) y sus zocos donde se ofrecen mil y un
productos artesanales al visitante para terminar en el fascinante mundo de la famosa Plaza
Djemaa El Fna (Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO) donde cuentacuentos,
encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines, etc... constituyen un auténtico "corte de
los milagros". Cena con espectáculo "Fantasia" en el complejo de "Chez Ali". De vuelta al hotel
para pasar la noche. (D) (A) (C)
DÍA 7 (Jueves) MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Sesión de fotos para explorar la ciudad. Empezaremos visitando la Medina,
el antiguo distrito histórico de Marrakech. La plaza principal de la Medina es Djemaa El-Fna. Está
rodeado de interminables laberintos de zocos (bazares) y callejones que cubren toda la Medina.
Djemma El-Fna es una necesidad, ya que siempre hay algo para ver (y fotografiar) allí día y noche
ya sean encantadores de serpientes, acróbatas, adivinos o músicos y puestos de comida (algunos
sobrecargando fuertemente). Antes del almuerzo en un restaurante local visitaremos un Riad, una
casa marroquí con patio interior. La mayoría de las ventanas están orientadas hacia el atrio
central. Este diseño de la propiedad se adapta a la tradición islámica, ya que no hay ninguna
declaración de riqueza obvia que se haga externamente, no hay ventanas para mirar a través.
Entrar en un Riad es como descubrir una cueva de Aladino en comparación con su exterior no
descripto. Después del almuerzo, viajaremos a los valles verdes en 4x4 y aprenderemos sobre el
estilo de vida de los pueblos circundantes que tienen poco que ver con la vida de la ciudad, sus
impresionantes cascadas ubicadas en Ouzoud y mucho más. También es el lugar perfecto para
tomar un espacio nómada de unas horas durante un paseo en camello. Sin duda una gran
oportunidad para relajarse y sentir el lugar. De vuelta al hotel. Por la noche, revisa tus fotos junto
con nuestro fotógrafo y obtén consejos para mejorar tus habilidades. Cena en el hotel. (D) (A) (C)
DÍA 8 (Viernes) MARRAKECH – AIT BEN HADDOU – OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida temprana desde Marrakech en dirección sur. Cruzamos las
montañas del Alto Atlas a través de la Tizi n'Tichka que conecta Marrakech con los oasis presaharianos. Después de varias paradas de disfrutar y fotografiar los maravillosos panoramas,
continuamos a Ait Ben Haddou, considerada la fortaleza más hermosa del país y patrimonio de la
humanidad por la UNESCO. Aquí se rodaron películas famosas como Gladiador, Lawrence de
Arabia, Jesús de Nazaret o La joya del Nilo, entre otras. Sesión de fotos especial antes de
continuar a Ouarzazate. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. (D) (A) (C)
DÍA 9 (Sábado) OUARZAZATE – BOUMALNE DE DADES TINGHIR (Todra - Merzouga)
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la red de gargantas de esta zona de Marruecos, aquí desde las
más áridos y rocosas, desborda la fertilidad y la vegetación entre los ómegos. La ruta recorre valles
como Kelaa M'Gouna, famosa por sus rosas y dagas; y el Boumalne du Dades, magnífico para los
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caminantes. Llegada a Tinghir para ver las Gargantas de Todra y su impresionante cañon de 300 m. de
altura. Continúa hasta Arfoud, camino a las dunas de Merzouga y pasamos por Rissani, que fue un
enclave importante hace mucho tiempo, donde reinaron las caravanas del desierto. Llegada a
Merzouga, justo en el Sahara, aquí el camino se desvanece y las dunas marcan el horizonte. Tiempo
libre para disfrutar de los alrededores con un té de menta. Cena y alojamiento en un Jaima (durante la
noche en una tienda de campaña del desierto) ubicado en un campamento nómada, perteneciente al
Hotel Kasbah Azalay. La jaima bereber tradicional está totalmente equipada con camas, sábanas,
mantas y almohadas. El servicio de cena y el espectáculo de música y fuego se ofrecen siempre que
las condiciones climáticas lo permitan. El acceso a este campamento se realiza en camellos o en
vehículos 4x4. Los baños están situados fuera de las tiendas y las duchas están en el hotel tanto en la
entrada como en la salida del campamento. Alojamiento. (D) (A) (C)
DÍA 10 (Domingo) MERZOUGA – IFRANE – FEZ
Desayuno entre dunas en nuestro último momento en el desierto antes de partir al Atlas Medio.
Despertaremos temprano para contemplar opcionalmente un amanecer en el Sahara y obtener las
mejores imágenes de la historia. Mientras preparamos nuestro desayuno, recorrido opcional por las
dunas en 4WD y visita de los pueblos cercanos. Cruce del Atlas Medio y un nuevo cambio de paisaje
en el camino, dirigiéndonos al norte. Parada en Ifrane. Por un momento sentiremos como si Suiza se
hubiera establecido en África, de ahí su apodo de "pequeña Suiza". Esta ciudad fue construida durante
el protectorado en la década de 1930. Continuación a Fez. Cena y noche en el hotel. (D) (A) (C)
DÍA 11 (Lunes) FEZ
Desayuno en el hotel y luego, visita de esta ciudad vieja que con sus 785 mezquitas y su espléndida
Medina (ciudad vieja), es la capital intelectual y religiosa del país. La visita guiada comienza con los
exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, Dar El Makhzen, antigua residencia del Sultán, la puerta
Bab Bojloud decorada con cerámica esmaltada azul (el color de Fez) y verde (color del Islam) da
acceso al recinto amurallado de la Medina (ciudad vieja) más grande del norte de África y declarado
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Este auténtico laberinto de más de 2.000 plazas,
calles y callejones que deambulan sin cesar, custodian algunos de los edificios más bellos de
Marruecos: palacios, madrasas, mezquitas, puertas, fuentes, que sorprenden gratamente al visitante.
Almuerzo en un restaurante local. Después de degustar la cocina típica marroquí, visitamos la Plaza
Es-Seffarin con su bonita fuente de hermosa cerámica; en ella quedaron grabadas las flores de
mármol de lis, símbolo que dejaron los prisioneros franceses que colaboraron en su construcción en el
siglo XVI; La Mezquita de Karaouine, la más conocida de la ciudad con su célebre oración del viernes,
día santo de los musulmanes, construida en el s. IX y que es el centro de enseñanza religiosa más
antiguo. También visitarás el distrito de los curtidores, con colores espectaculares y el Zoco, donde
serán asaltados por ruidos, olores y colores de una multitud abarrotada, que parecen emerger de una
olvidada página de la historia. De vuelta al hotel para descansar un rato. Sesión de entrenamiento y
revisión de tus fotos con nuestro fotógrafo. Por la noche, cena con espectáculo en un palacio típico en
la Medina. Alojamiento (D) (A) (C)
DÍA 12 (Martes) FEZ – MEKNES – RABAT – TÁNGER
Desayuno en el hotel y salida a Tánger. En nuestra primera parada pasamos por Meknes, antigua
capital bereber elegida para el segundo Alaouite Moulay Ismail King como sede imperial en el s. XVII.
Todavía se pueden ver restos de su esplendor: cuarenta kilómetros de murallas, que incluyen las
puertas de Bab el Mansour, una de las más bellas de Marruecos. Almuerzo antes de seguir a Rabat,
que además de ser la capital administrativa del país es la residencia oficial del rey Mohamed VI. Es una
de las ciudades imperiales, fundada en el siglo XII por los Almohads. Visita los exteriores del Palacio
Real, la torre Hassan que se eleva dominando la explanada de la mezquita inacabada con más de 200
columnas; El mausoleo de Mohammed V construyó en memoria del sultán que ganó la independencia
del país y en el que los guardias reales, vestidos de gala, hacen guardia. Por último, tendremos tiempo
para ver la hermosa Kasbah de las Oudayas, fortaleza situada en la desembocadura del río Buregreg
con su puerta del XII C. Continuación a Tánger. Llegada, cena y alojamiento en el hotel. (D) (A) (C)
DÍA 13 (Miércoles) TÁNGER – TARIFA – MÁLAGA
Desayuno. Traslado al muelle donde abordamos el ferry para regresar a través del estrecho de
Gibraltar a España. Llegada a Tarifa y luego en coche a Málaga. Cena y noche en el hotel. (D) (A) (C)
DÍA 14 (Jueves) MÁLAGA
Después del desayuno en el hotel traslado al aeropuerto. FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
(D) Desayuno (A) Almuerzo (C) Cena
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