
                                  
          

 
 
 

MARRUECOS: FEZ Y EL NORTE  
                            

 

Puente de diciembre 2012 / 4 días 

 
Una  propuesta para disfrutar de una escapada al norte de Marruecos. Un viaje cortito pero que 
nos ofrecerá una agradable impronta de los paisajes y pueblos del norte del vecino país. Es la 
época ideal para conocer esta zona de Marruecos, la cordillera del Rif, la región de la Djebala y 
el valle donde se asienta Fez resaltan sus verdes colores tras las lluvias otoñales y el aire vuela 
limpio y diáfano. Nuestro itinerario nos va a llevar a atravesar las montañas del Rif, donde 
conoceremos Xauen, uno de los pueblos más bonitos de Marruecos. Seguiremos en dirección a 
la fértil llanura donde se asienta Fez, donde podremos disfrutar de una de las ciudades 
históricas y más atrayentes del norte de Africa. Ya de vuelta haremos escala en Volúbilis y la 
última noche recalaremos en la agradable ciudad de  Xaouen. 
 

 



 
 

ITINERARIO 
  
FECHA: DEL 5 AL 9 DE DICIEMBRE 
 
 
DIA 5 DE DICIEMBRE: MADRID -  ALGECIRAS   

Recogida de viajeros en Madrid a las 20.15 hrs. , lugar: Glorieta de Atocha (acera junto a la 
fachada principal del Ministerio de Agricultura). Continuación hacia  Algeciras.  
 
DIA 6 DE DICIEMBRE: ALGECIRAS-FEZ 

Embarque a las 8.00 hrs.  y travesía del Estrecho hacia el puerto de Ceuta. Paso de frontera. La 
ruta se adentra en las hermosas montañas del Rif, la carretera serpentea entre montañas y a 
cada kilómetro descubrimos verdes paisajes, pequeñas aldeas…. Haremos alguna parada en ruta 
para descansar y disfrutar de estos parajes y para almorzar. Pronto en la tarde llegaremos a Fez. 
Alojamiento y resto del día para comenzar a disfrutar de esta impresionante ciudad.  Emplazada 
entre el fértil valle del Säis y los bosques de cedros del Medio Atlas, Fez es la más antigua de las 
ciudades imperiales marroquíes. Su posición en el histórico “Pasillo de Taza”, una de las rutas 
comerciales de la antigüedad, es un emblema para el país a la vez que capital espiritual y 
religiosa de éste. Su antigua medina y muchos de sus monumentos han sido declarados 
“Patrimonio de la Humanidad” por la UNESCO. Se trata de la tercera ciudad más grande del país 
y la componen las llamadas “Fez el Bali” – la ciudad antigua -, “Fez el Djedid”, la ciudad imperial 
de los Benimerines y más al sur, los barrios modernos erigidos desde el Protectorado hasta 
nuestros días.   
 
DIA 7 DE DICIEMBRE: FEZ, VISITA GUIADA Y DÍA LIBRE. 

Tras el desayuno nos vamos a la Medina, haremos una visita guiada adentrándoos en el 
laberinto de la ciudad vieja y después tendremos el resto del día para disfrutar de esta 
apasionante y vibrante ciudad Patrimonio de la Humanidad. A primera hora haremos una 
visita guiada de la antigua ciudad. La antigua medina está rodeada de murallas y del 
abigarrado mar de techumbres emergen mágicos las cúpulas de las medersas y los 
minaretes. El Barrio de los Andaluces, el barrio de los curtidores, los zocos, las escuelas 
coránicas, la madraza Bou Inania, la del Attarine, la Mezquita Karaouiyine, las grandes 
puertas, los olores y colores que nos transportan al mundo de los sentidos… Al medio día 



podremos descansar en la piscina del hotel para con la caída de la tarde disfrutar del 
espectáculo de ver las calidas luces del atardecer reflejadas en la ciudad antigua desde la 
colina de las tumbas benimerines… Además de la ciudad antigua, los bulevares creados 
durante el Protectorado francés ofrecen bonitos edificios coloniales y de art decó muy 
interesantes. La ciudad, además, nos ofrece algunas de las mejores artesanías de Marruecos 
a la vez que interesantes terrazas y restaurantes situados en antiguas casas palacios y riads… 
 
 
 
DIA 8 DE DICIEMBRE: FEZ – VOLUBILIS – XAOUEN. 
Tras desayunar nos encaminaremos hacia las fértiles llanuras y pie de monte donde se asienta la 
antigua ciudad romana de Volúbilis. Volúbilis es una de las visitas culturales e históricas más 
interesantes de las que se pueden hacer en Marruecos. La ciudad fue una de las capitales de 
Juba II, rey de Mauritania en los primeros años de nuestra era. Más tarde, el célebre y cruel 
Calígula residió aquí en varias ocasiones. En los siglos II y III, la ciudad fue dotada de magníficos 
monumentos. Llegó a ser una ciudad importante en el mundo romano y situada en un 
estratégico lugar de comunicaciones en el norte de Africa. Con la llegada del Islam y la 
fundación  de la ciudad de Fez comenzó a abandonarse. En la actualidad, las ruinas romanas de 
Volúbilis son una de las más importantes del norte de África. Visitaremos con un Guía el recinto 
monumental y tendremos tiempo suficiente  para disfrutar de un encuentro con la historia. 
Poco después de la visita continuaremos nuestra ruta a través del montañoso país de la Djebala, 
parando a comer en algún lugar, y continuar hacia el norte para llegar por la tarde a Xaouen. 
Alojamiento en hotel en Xaouen. Podemos aprovechar para dar un paseo por la plaza y la 
antigua medina y tomar un té en algunos de los bares y chiringuitos que allí se asientan. Esta 
hermosa e histórica población se sitúa en las laderas de dos altos picos del Rif. Muchas de las 
casas están pintadas con colores azulados y le dan un encanto especial, en la ciudad vieja o 
medina se apiñan unas con otras formando un auténtico laberinto. Es, sin duda, una de las 
ciudades más atrayentes de Marruecos. Ciudad santa (lo atestiguan numerosas mezquitas, 
oratorios y tumbas de santos). Xauen es también una ciudad de artesanos: telares, cerámica, 
cuero, madera... y un sitio muy agradable para pasear y disfrutar de sus terrazas y cafetines.   
 
 
 
 
DÍA 9 DE DICIEMBRE: XAOUEN–CEUTA–ALGECIRAS– MADRID. 
Tras el desayuno partimos hacia el puerto de Ceuta. Embarque a las 12,30 hrs. hacia Algeciras 
donde llegaremos sobre las 14,00 hrs. y a Madrid sobre las 00,00 hrs. Fin del viaje.  
 
(Nota: los horarios dependerán de las condiciones del tráfico y paso del Estrecho) 

 
FICHA TÉCNICA 

 
 

Precio: 425 €. desde Madrid* 
Suplemento alojamiento habitación individual (opcional y según disponibilidad): 50 € 
 



Grupo mínimo: 25 paxs.    Grupo máximo: 44 paxs.   
 

*Descuento otras ciudades de salida: 
 
Córdoba: descuento 20 Euros 
Sevilla: descuento 40 Euros 

 
 

  INCLUYE: 
· Viaje en autobús desde Madrid durante todo el recorrido mencionado 
· Barcos para atravesar el Estrecho.  
· Alojamiento, desayuno y cena  en hoteles turista habitación doble  con baño/ducha.  
· Visita guiada de Fez 
· Guía acompañante de Alventus. 
· Entrada al recinto monumental de Volúbilis y visita Guiada.  
· Seguro de viaje. 

 

 
NO INCLUYE: 
 
· Visitas a museos, monumentos... (excepto a Volúbilis)  
 
 

FORMA DE RESERVA Y DE PAGO: 
 

                                       VIAJES ALVENTUS 
    Persona de contacto: Federica 
     C/ Alonso el Sabio, 8 
     41004  Sevilla 
     Tel: 95-4210062 
     Fax. 95-4210097 
     fcogo@alventus.com 
 

 
       
 
 
 
 
 
 
COBERTURAS DEL SEGURO DE VIAJE: 
 
EQUIPAJES: Pérdidas materiales.......................................................................................................151 Euros 

ASISTENCIA: GASTOS MEDICOS, QUIRURGICOS Y HOSPITALIZACION: 

Por gastos incurridos en España, derivados de una enfermedad o accidente 

ocurridos en España..........................................................................................................................602 Euros 



Por gastos incurridos en el extranjero, derivados de una enfermedad o  

Accidente ocurridos en el extranjero.............................................................................................6.000 Euros 

PRORROGA DE ESTANCIA EN HOTEL con 61 Euros/día, hasta un  

límite de ...........................................................................................................................................610 Euros 

DESPLAZAMIENTO DE ACOMPAÑANTE POR HOSPITALIZACION. Ilimitado 

ESTANCIA DEL ACOMPAÑANTE DESPLAZADO con 61 Euros/día,  

hasta un límite de ............................................................................................................................ 610 Euros 

REPATRIACION O TRANSPORTE SANITARIO DE HERIDOS O ENFERMOS.............................................Ilimitado 

REPATRIACION O TRANSPORTE DE FALLECIDOS...............................................................................Ilimitado 

BILLETE DE REGRESO DEL ASEGURADO POR FALLECIMIENTO 

DE UN FAMILIAR DIRECTO................................................................................................................Ilimitado 

RESPONSABILIDAD CIVIL PRIVADA.......................................................................................................6.011 Euros 

 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 

 
ALOJAMIENTO. 
En Xaouen nos alojamos en un agradable hotel categoría 3*** Hotel Riad Atlas. En Fez nos 
alojamos en el hotel “Ibis”  o similar, de 3***. 
 
COMIDAS. 
Se puede comer en restaurantes populares a precios módicos y también en otros restaurantes 
con comidas tradicionales y para occidentales. En esta escala podremos encontrar restaurantes 
a partir de los 8 Euros el cubierto. 
El norte de Marruecos tiene una buena gastronomía: cuscus (sémola de trigo con verduras, 
carne, caldo...), tajine (estofados de verduras y carnes), harira (sopa de legumbres), pastella 
(pastel de carne de ave), Kefta (se hace a la brasa y es parecida a una hamburguesa)... sin 
olvidar la exquisita repostería. 
 
DOCUMENTACIÓN: 
Pasaporte en vigor. 
 
MONEDA: 
La moneda marroquí es el Dirham. Diez DH equivalen al cambio a un Euro, aprox. Se puede 
cambiar moneda en la misma estación marítima de Algeciras. 
 
CLIMA: 
El otoño es una época ideal para conocer Marruecos. Temperaturas agradables durante el día y 
frescas por la noche. 
 
EQUIPAJE: 
Ropa cómoda en general. Jersey y prendas de abrigo. Chubasquero, bolsa de aseo personal, 
pequeña mochila para llevar las cosas durante el día: documentación, cámara de fotos... 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
Marruecos. Guía Visual. Editorial Acento. 



Marruecos. Guía del Trotamundos. Salvat. 
Mapas: Marruecos 1:800.000 Mundi Mapa. Geo Center. 
 

CONDICIONES DE CANCELACION: 
 

 Los gastos de gestión (mínimo 35€) más los gastos de anulación, si los hubiera. 
 

 Una penalización consistente en el 5% del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez días y menos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10 y el 25% dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida.   

 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

Sobre anulaciones, pagos, responsabilidades y otros aspectos legales, ver  nuestro BOLETIN 
DE VIAJES 2012. Las cláusulas especiales del viaje vienen recogidas en el bono/contrato de 
viaje que debe tener todos los/las clientes al inicio del viaje. 
 
Nota: El boletín al que se refiere la presente ficha técnica es un programa de viajes de cultura 
y naturaleza. Las personas que se inscriben en estos programas conocen las especiales 
características de su operativa y desarrollo, y por lo tanto son conscientes de la posibilidad, 
razonada, de posible modificación en el itinerario, servicios de alojamiento, transportes y 
duración motivados por causas ajenas a la organización y a la agencia de viajes. 
 

 

 


