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ARQUITECTURA Y PAISAJE EN MARRUECOS 

Tánger MED: Ciudad Instantánea 

UD Aranguren + UD Gallegos 

ETS ARQUITECTURA MADRID 

24 marzo a 3 abril 2012 

 
ITINERARIO 

24 mar: Llegada a Tánger.  Se organizarán traslados en función de los 
vuelos de llegada. (vuelos no organizados por la Agencia). Traslado 
al Hotel Intercontinental (4*) o similar. Habitaciones disponibles a 
partir de mediodía. Por la tarde, visita panorámica guiada de la 
ciudad de Tánger (en función de la hora de llegada de la gente). 
Alojamiento. 

25 mar: Desayuno. Salida a primera hora en autocar privado con guía de 
habla castellana. Etapa prevista en el día: unos 350 kms. Salimos hacia 
el sur, paralelos a la costa atlántica. Haremos una primera parada en 
la población pesquera de Asilah. Este pequeño pueblo, remanso de 
paz, tiene una medina muy interesante. Dispondremos de algo de 
tiempo libre, y luego continuaremos a Rabat, capital política y 
administrativa del país.  La ciudad cuenta con importantes 
monumentos como: el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la 
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Torre de Hassan, la Medina o la Kasbah Oudaya y sus jardines. Tiempo 
para almorzar (no incluido). Efectuaremos una panorámica de la 
ciudad, y luego continuaremos hasta Casablanca.  Cena y 
alojamiento en Hotel Oum Palace (4*) o similar. 

 
26 mar: Desayuno. Mañana dedicada a visitar la ciudad, acompañados por 

nuestro guía. Establecida por los franceses como centro de sus 
operaciones comerciales en los años 20 del siglo pasado, Casablanca 
se ha afianzado en este sentido con los años y, actualmente, es 
considerada como ‘la ciudad de los negocios’ marroquí. Su 
arquitectura ofrece una mezcla de estilos –moderno, art decó y 
tradicional – que da un aire único a la ciudad. Los puntos destacables 
de la ciudad son el Mercado Central y el viejo Tribunal (Mahkama), 
construido en mármol, piedra, y madera. También de interés son el 
Quartier Habous, con sus espléndidos ejemplos de arquitectura Art 
Decó, la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes con sus vidrieras 
artesanales, el paseo marítimo o Corniche, y sobre todo la gran 
Mezquita Hassan II, una de las joyas de la arquitectura moderna, más 
grande que la basílica de San Pedro en Roma. Tiempo libre para 
almorzar. Por la tarde, ya nos dirigimos al interior, por la autovía A7, a 
Marrakech. Es una etapa de unos 250 kms. Alojamiento en el Hotel 
Riad Mogador Opera (4*) o similar. 

 
27 mar: Desayuno y alojamiento en el hotel. Por la mañana, visita guiada de 

Marrakech. Buena parte de esta visita la realizaremos a pié, por estar 
bastantes zonas cerradas al tráfico. La visita comienza en la Mezquita 
de la Koutubia para después continuar con los monumentos más 
importantes de la Medina, como las Tumbas Saadíes, el Palacio Bahía, 
o los distintos Zocos que dan personalidad a esta ciudad. Tiempo libre 
para almorzar. Tarde libre para visitar  la tan emblemática plaza 
Djemma el Fna. Por la tarde, la plaza se convierte en un lugar para 
comer al aire libre y entretenerse en compañía de acróbatas 
disfrazados, cuenta cuentos, magos, bailarines y músicos. Regreso por 
cuenta de cada uno al hotel. Alojamiento. 

 
28 mar: Desayuno. A primera hora salimos en nuestro autocar hacia 

Ouarzazate. Los 200 km que separan Marrakech de Ouarzazate 
discurren por el Alto Atlas, con un puerto de montaña (T’Zin Tichka) a 
casi 2.300 metros, por una serpenteante carretera que todo el mundo 
coincide en señalar como uno de los parajes más bonitos de 
Marruecos. Antes de llegar, haremos una parada, a unos 190 kms., 
para visitar la Kasbah Aït Ben Haddou, una de las mayores de todo el 
sur de Marruecos, que mantiene algunas partes muy bien 
conservadas gracias al hecho de haberse convertido en escenario de 
muchas películas. Continuación hasta Ouarzazate, apenas a 35 kms. 
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Almuerzo incluido. En las afueras de esta ciudad, visitaremos la Kasbah 
Taourirt.  Es una de las mejor conservadas y más bonitas de la zona. En 
otros tiempos fue residencia del pachá de Marrakech. Es un ejemplo 
de la construcción típica en adobe, con torres almenadas. Se visitan 
los antiguos aposentos del Glaoui, el comedor y la habitación de la 
favorita, que conservan su decoración de estuco pintado y los techos 
en madera de cedro. Cena y alojamiento en el Hotel Kenzi Azghor (4*) 
o similar, en Ouarzazate. 

 
29 mar: Desayuno. Nuevamente madrugamos. Ruta de carretera 

espectacular. Estamos recorriendo la llamada ruta de las 1000 
kasbahs. Habiendo ya visitado el día anterior las dos kasbahs más 
espectaculares, hoy veremos muchas kasbahs, la mayor parte semi-
derruidas, pero sin hacer paradas. Una primera etapa (unos 180 kms) 
nos acerca a las Gargantas del Todra, con sus paredes de más de 200 
metros de altura que nos sobrecogerán. Un hermoso recorrido en 
medio de palmeras, rocas y agua, con el desierto como telón de 
fondo. Retrocedemos unos 20 kms hasta Tinerhir, el oasis más frondoso 
del sur. Almuerzo en ruta.  Por la tarde, nos queda la siguiente etapa 
(unos 200 kms.) nos lanzamos a recorrer un paisaje de hammada 
(desierto de piedra), en el cual se nos aparecen dunas  y palmeras, 
pequeños oasis donde la vida se hace presente. En Erfoud (a unos 145 
kms de Tinerhir; hay que llegar aquí a eso de las 16 o 16.30), dejamos el 
autocar y continuamos ruta en vehículos 4x4. Por camino de pistas, 
vamos a recorrer unos 60 kms hasta llegar a Merzouga. Llegaremos a 
Campement Belle Etoile, ya en las dunas del desierto, donde 
podremos dejar buena parte de nuestro equipaje. Cogemos lo básico 
para esta noche tan especial que nos espera, en pleno desierto: 
vamos dar un paseo en camello hacia el interior de las dunas, con 
acompañamiento de guía y camelleros, para subir a las dunas y 
contemplar (si llegamos a tiempo!) la fabulosa puesta de sol. Regreso 
al campamento. Cena y noche en jaimas. La cena típica es de Harira 
filaliènne + couscous de pollo y verdura + Tajine de carne con ciruelas 
+ fruta de temporada. Este campamento cuenta con la 
infraestructura de un albergue, donde hay duchas y servicios 
colectivos. 

30 mar: Es gratificante madrugar para subir a las dunas antes de que 
amanezca: la belleza del espectáculo compensará con creces el 
esfuerzo. Tras el desayuno, regresamos en los 4x4 de nuevo hasta 
Erfoud, donde emprendemos una larga etapa de autocar (unos 420 
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kms), cruzando el Atlas. Parada en ruta para almorzar. A última hora, 
llegada a Fez. Cena y alojamiento en el Hotel Menzeh Fez/Zalagh (4*) 
o similar. 
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31 mar: Desayuno. Por la mañana, visita guiada de Fez. Considerada como el 
centro espiritual y cultural de Marruecos, la Medina (o ciudad antigua) 
de Fez fue declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y 
alberga la que está considerada como la universidad más antigua del 
mundo. Lugares de interés destacados son: la Universidad Coránica 
el-Attarine, el Foundouk Nejjarine, el mausoleo de Moulay Idriss II, así 
como la hermosísima Bab Boujeloud –una de las puertas de la ciudad. 
Almuerzo incluido. Por la tarde, nos acercamos a las Ruinas de 
Volúbilis, extendidas sobre un inmenso prado punteado por los colores 
de las flores silvestres, son testigos de un pasado próspero y remoto 
aquí. Excavadas por los franceses en 1915, han sido fechadas en el 
siglo III después de Cristo y todavía pueden apreciarse mosaicos, 
columnas y otros restos de gran belleza. Tiempo libre para ver estas 
ruinas. Regreso a Fez. Alojamiento. 

 
01 abr: Desayuno. Para no perder la costumbre, salimos a primera hora hacia 

el norte, a Chefchaouen (unos 210 kms) por interesante paisaje. 
Chefchaouen, o Chauen, fue fundada en 1471, en un pequeño 
enclave bereber, y creció fundamentalmente por el éxodo de Al 
Andalus. Este es el motivo de su estructura, sus patios, parecidos a los 
pueblos andaluces. Durante muchos años fue considerada una 
ciudad sagrada, lo que ha logrado preservarla. Fue abierta durante el 
protectorado español. La mayoría de las casas están pintadas de 
azul. Tiempo libre para deambular por sus callejuelas y para almorzar. 
Por la tarde, nos quedan unos 110 kms de ruta hasta Tánger, objetivo 
de nuestro estudio. Llegada y alojamiento en Hotel Intercontinental 
(4*) o similar. 

 
02 abr: Desayuno. Disponemos de nuestro autocar durante este día para 

visitar en profundidad Tanger-Med.  Alojamiento en el hotel. 
 
03 abr: Desayuno. Se organizarán traslados para los vuelos de salida, siempre 

que haya más de 30 personas en el mismo vuelo.  
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FICHA TÉCNICA SERVICIOS DE TIERRA 
Presupuesto basado en un grupo de 100-120 participantes + profesores. 

PRECIO por persona compartiendo habitación triple: 775 € 

PRECIO por persona compartiendo habitación doble: 910 € 

INCLUYE: 

• 3 noches en Tánger Hotel Intercontinental 4* alojamiento y desayuno, 
habitación standard. 

• 1 noche en Casablanca Hotel Oum Palace 4*, habitación standard 
con media pensión. 

• 2 noches en Marrakech Hotel Riad Mogador Opera 4*, habitación 
standard alojamiento y desayuno. 

• 1 noche en Ouarzazate Hotel Kenzi Azgor 4*, habitación standard con 
media pensión. 

• 1 noche en campamento Belle Etoile, standard (jaimas múltiples), en 
media pensión. 

• 1 noche en Fez Hotel Menzeh Fez/Zalagh 4*, habitación standard con 
media pensión. 

• 1 noche en Fez Hotel Menzeh Fez/Zalagh 4*, habitación standard 
alojamiento y desayuno. 

• 2 almuerzos en ruta (días 29 y 30 de marzo) 

• 1 almuerzo en Ouarzazate día 28 marzo 

• 1 almuerzo en Fez, día 31 marzo 

• Autocares con aire acondicionado y conductor durante todo el 
recorrido. 

• 1 guía local por autocar a disposición durante todo el viaje 

• 1 acompañante de conCalma Viajes, durante todo el viaje. 

• Traslado en vehículos 4x4 de Erfoud a Merzouga y al campamento y 
regreso. 

• Paseo en camello por las dunas desde el Campamento 

• Entradas a monumentos en Marrakech, Ouarzazate, Fez y Volúbilis 
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• Todas las tasas. 

• Seguro básico de viaje 
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NO INCLUYE: 

- Transporte a Tánger y regreso. (sea avión regular, low cost, o transporte 
en autocar + ferry) 

- Tasas aéreas 

- Comidas o cenas no especificadas en el itinerario 

- Bebidas 

- Propinas, gastos de tipo personal 

- Seguro adicional con cobertura de anulación. 

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN y Calendario de Pagos: 

Depósito: € 150 antes del 30 de noviembre 2011.  

Seguro adicional: Para ampliar las coberturas de seguro, tanto de anulación 
como de pérdida o deterioro de equipaje, como de coberturas sanitarias, 
disponemos de una póliza especial por € 27,25. Dicha póliza se debe de 
contratar en el momento de realizar el depósito: si la quieres, el depósito 
tiene que ser de € 177,25 

DATOS NECESARIOS: 

Transferencia a Con Calma, S.L. (Cajamar) 3058 0971 23 2720010683 

En la transferencia, en concepto: “depósito Viaje Arquitectos Marruecos” y el 
nombre completo de la persona que se inscribe (No de quien efectúa el 
pago) 

Enviar un correo electrónico a viajes@concalmaviajes.com adjuntando el 
comprobante de la transferencia e indicando tipo de habitación que se 
solicita (doble o triple) y los nombres de las personas con las que se va a 
compartir habitación. En este e-mail, indicar también vuestro nombre 
completo como figura en pasaporte, número de pasaporte y fecha de  
caducidad (tiene que tener vigencia como mínimo hasta el 4 de julio 2012) 
y un teléfono de contacto.  

RESTO DE PAGO: Se tiene que efectuar mediante transferencia a la misma 
cuenta, antes del 15 de febrero. 
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