SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA
CON SEBASTIÁN BELTRAME

SALIDA GRUPAL ACOMPAÑADA - 27 de SETIEMBRE

Día 1 / 28 de setiembre – Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena
y alojamiento
Día 2 / 29 de setiembre - Casablanca / Rabat / Tánger (337 Kms.)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo
marítimo y luego la carretera de la costa por donde se llega a Anfa, para terminar
en el exterior de la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma) Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de
Marruecos desde 1.912. La visita comienza por el Palacio Real Dar el Makhzen que
alberga la mezquita de Hombres de Fez. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Luego
almorzaremos para continuar a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 3 / 30 de setiembre - Tánger / Xaouen / Meknes / Fez (385 Kms.)
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las montañas del Rif donde se
encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de
casas blancas con puertas de color de un fuerte azul cobalto. Almuerzo.
Continuación hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay
Ismail. Comenzamos por las murallas con sus magnífi cas puertas como Bab
Manssur y continuación al estanque de Aghal con una superfi cie de cuatro
hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 4 / 1 de octubre - Fez
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio
Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua medina con su
Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina,
mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del Islam
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y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo,
cena y alojamiento.
Día 5 / 2 de octubre - Fez / Ifrán / Beni Mellal / Marrakech (515 Kms.)
Desayuno. Salida atravesando las suaves montañas del medio Atlas hacia la
pintoresca Ifráne con sus puntiagudos tejados de pizarra. Salida hacia la ciudad de
Beni Mellal. Luego almorzaremos para continuar a los fértiles valles de Marrakech.
Cena y alojamiento.
Día 6 / 3 de octubre - Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por los jardines de la Menara, parque de
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. El
majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de Sevilla.
Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán donde destaca la
sala de embajadores con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en
un lugar mágico: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del pueblo) declarada
patrimonio de la Humanidad. Almuerzo y tarde libre. Cena y alojamiento.
Día 7 / 4 de octubre - Marrakech
Desayuno. Día libre. Situada en el centro del país es la más importante de las
ciudades imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas como el
Valle de Ourika o Essaouira. En la noche Marrakech es mágica, suntuosos
restaurantes, modernas discotecas y como no el eterno espectáculo de La Carrera
de la Pólvora en el restaurante Chez Ali. Almuerzo. Cena y alojamiento.
Día 8 / 5 de octubre - Marrakech / Casablanca Aeropuerto
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el
vuelo de salida hacia Egipto.
Llegada al aeropuerto de El Cairo y traslado al hotel en el Cairo. Alojamiento.
Día 9 / 6 de octubre
Desayuno. Dia libre para pasear en grupo por El Cairo.
Día 10 / 7 de octubre - Cairo / Luxor / Crucero por El Nilo
Desayuno y traslado al aeropuerto y salida en vuelo hacia Luxor. Llegada, y traslado
directamente al barco. Alojamiento en camarotes. Cena y noche a bordo.
Día 11 / 8 de octubre - En Crucero: Luxor
Tras el desayuno, inicio del programa de visitas incluidas en el barco. Visita del
Templo de Luxor, donde destaca la avenida de las Esfinges, el Obelisco, las estatuas
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de Ramsés II y la Naos. Posteriormente, visita del Templo de Karnak, donde se han
descubierto más de 18.000 estatuas. Opcionalmente cruzaremos a la orilla oeste del
Nilo para visitar el Valle de los Reyes y conocer las fabulosas estatuas de los Colosos
de Memnon, y el Templo de Hatshepsut. Almuerzo y cena a bordo.
Día 12 / 9 de octubre - En Crucero: Edfu / Kom Ombo
Llegada a Edfú. Visita del templo mejor conservado de Egipto, dedicado al dios
Horus. Navegación hacia Kom Ombo para visitar su templo, situado en una
plataforma rocosa en una curva del Nilo. Pensión completa a bordo.
Día 13 / 10 de octubre - En Crucero: Aswan
Aswan, situada en la frontera sur de Egipto. Tomaremos una faluca para dar un
paseo alrededor de la isla Elefantina. Visita al templo de Isis en la Isla de Philae.
Pensión completa a bordo.
Día 14 / 11 de octubre - En Crucero: El Cairo
Desayuno y almuerzo a bordo. Excursión opcional en bus a Abu Simbel para visitar
sus impresionantes templos de Ramsés II y Nefertari, rescatados de las
profundidades del Nilo. Regreso a Aswan. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo
hacia El Cairo. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 15 / 12 de octubre - El Cairo
Desayuno y alojamiento en el hotel. Durante este día visitaremos a las
mundialmente famosas Pirámides de Gizeh y la Esfinge con entrada al recinto.
Podremos visitar el Museo Egipcio, Mezquitas y Ciudadela con almuerzo incluido.
Día 16 / 13 de octubre - El Cairo
Desayuno. Tiempo libre en función de la hora de salida del vuelo y traslado al
aeropuerto para salir en su vuelo de regreso.
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