
Día 1
TÁNGER – CHEFCHAOUEN
5h de conducción aprox - 127 Km

Recepción en el puerto a la hora acordada para 
salir rumbo a Xaouen. Chefchaouen es pequeña 
ciudad encantadora de unos 40.000 habitantes que 
se encuentra a unos 100km de Ceuta en las faldas 
de los montes Tisouka (2050m) y Megou (1616 m) 
de la Cordillera del Rif, que se elevan por encima 
del pueblo como dos cuernos, dando así nombre a 
la ciudad (Chefchaouen en berebér significa: mira 
los cuernos) La gran variedad de colores de los 
diferentes productos de las tiendas y de los bazares 
contrastan con el deslumbrante blanco azulado de las 
casas. Cena y alojamiento.

Día 2
CHEFCHAOUEN -  FEZ
4h de conducción aprox - 197 Km

Desayuno y salida, atravesando la cordillera del Rif, 
llegarán a Fez. Medio día de visita de la ciudad. Fez 
fue fundada por Idris 1º en el siglo XII y fue durante 
años, capital cultural, y centro de interés almohade. 
Una de las ciudades imperiales con más interés 
turístico por su historia y su artesanía y una de las 
medinas más grandes del mundo árabe. También 
cabe destacar, las medersas, el zoco, Karauin (la 
universidad más antigua del mundo). Es un centro de 
arte tradicional: policromía sobre madera, alfarería 
decorada etc. Cena y alojamiento.

Día 3
FEZ - MEKNES – ASSILAH  
5h de conducción aprox - 287 Km

A continuación, llegarán a Meknes ciudad imperial, 
célebre por sus impresionantes murallas y sus 
caballos de pura raza. Tras pasar por asedios, 
conquistas, abandonos y reconstrucciones, Meknès 
alcanza su apogeo bajo el reinado de Mulay Ismail 
que la hizo su capital. Después de la comida, salida 
hacia Assilah. Cena y alojamiento.

Día 4
ASSILAH – TÁNGER 
1h de conducción aprox - 46 Km

Después del desayuno, tendrán tiempo libre para 
conocer Asilah. Esta ciudad tiene una historia muy 
ajetreada, habiendo sido controlada por fenicios, 
griegos, cartagineses, romanos, árabes, portugueses 
y españoles, llamándose Zilis (fenicios), Constancia 
(romanos) y Asilah (árabes).

Asilah tiene sin ninguna duda la medina más limpia 
y cuidada de Marruecos, siendo su mayor interés 
turístico. Sus edificaciones neoárabes están en 
perfecto estado, completamente restauradas y 
rehabilitadas, sus calles blancas con zócalos azules 
están pavimentadas a las órdenes de diseñadores 
locales, su iluminación es singular, y sus abundantes 
adornos florales de particulares hacen relajante el 
paseo por la medina. Aún existen edificios de época 
del protectorado, como la medersa, datando de los 
años 30. Ya por la tarde y después de la visita, salida 
hacia el puerto de Tánger. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO NO INCLUYE:

◊ Vuelos o ferrys.
◊ Entradas a monumentos.
◊ Las comidas al mediodía 
◊ Bebidas en las cenas
◊ Propinas
◊ Seguro de viaje (si desea contratar uno se lo podemos ofrecer con un coste extra)
◊ Todo lo no descrito en el apartado anterior

DURACIÓN
4 DÍAS / 3 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

◊ 3 noches de alojamiento en hoteles arriba mencionados. 
◊ Transporte privado durante todo el tour
◊ Chofer-acompañante de habla hispana
◊ Media pensión (desayuno y cena)
◊ Guía oficial de habla hispana en Fez y Meknes 
◊ Tasas locales. 
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CIRCUITO NORTE DE MARRUECOS. SERVICIO EN PRIVADO

VIAJA A TRAVÉS DEL TIEMPO


