


03 de marzo 2023 MÉXICO / MADRID. Vuelo internacional. 



05 de marzo. MADRID / TOLEDO / MADRID Desayuno ¿Sabías que Toledo. Es una antigua
ciudad ubicada en una colina sobre las llanuras de Castilla-La Mancha, en España central.
Es la capital de la región y es conocida por los monumentos medievales árabes, judíos y
cristianos en su ciudad antigua amurallada.



07 de marzo. SEVILLA. Desayuno. Visita al Parque de María Luisa, Museo de Bellas Artes,
la Giralda, la majestuosa torre almohade que corona la Catedral concentra 800 años de 
 historia. Durante muchos años dominaba el skyline de la ciudad, con sus 101 metros, récord
arrebatado por la recién inaugurada Torre Sevilla. El Giraldillo es su orgullosa veleta, cuya
réplica puede admirarse en la Puerta del Principe.

Listas y listos para una noche de parranda en Madrid, al Estilo de Familia Htours. 

06 de marzo. MADRID / SEVILLA. Desayuno. Después del desayuno, tomaremos un tren de
alta velocidad hacia Sevilla. La principal característica de los sevillanos es que en general
son muy abiertos, amables, habladores y muy simpáticos, por lo que podrás conocer
mucha gente fácilmente. Por la tarde visitaremos la catedral y la plaza de España. 



09 de marzo. SEVILLA / TANGER. Desayuno. Traslado al Maravilloso país de Marruecos. 

08 de marzo Día libre o día sorpresa. ¿cuál será? Familia Htours fuga. 



10 de marzo.TANGER - CHEFCHAOUEN. Desayuno. Partimos hacia las montañas del Rif y la
hermosa y tranquila Chefchaouen o Chaouen. El pueblo azul fundado como lugar secreto
desde el que atacar a los portugueses instalados en la costa norte del país. Estuvo
totalmente prohibida la entrada al pueblo a los europeos hasta la llegada de tropas
españolas en 1920. Llegada a Chaouen.

11 de marzo. CHEFCHAOUEN – FEZ. Desayuno. Tiempo para conocer Chaouen, ciudad santa
colgada en la montaña. Sus calles pintadas de blanco y azul, villa de gentes sabias, amables
y respetuosas, hermosos panoramas urbanos en declive, preciosas muestras de artesanía
local y una paz y serenidad d que hoy es difícil encontrar. 



12 de marzo. Desayuno. Comenzaremos con una visita guiada por los lugares más
importantes de Fez. Al penetrar en las calles (ciudad antigua) sentiremos que el tiempo
retrocede. Visitaremos también la famosa Universidad al Qaraouine, la más antigua en la
región, los curtidores, el Palacio Real, la sede judía, las cooperativas del cuero y cerámica.

Continuamos el viajes hacia Fez, Ciudad Imperial cuyo origen se remonta al siglo VIII. Es
también una de las primeras ciudades santas de culto musulmán en Marruecos y además
tiene el orgullo de albergar una de las universidades más antiguas del mundo. 



14 de marzo. Día Pasado de Lanza al Estilo de Familia Htours. Preparate. 

13 de marzo. FEZ – IFRANE – ARZOU - VALLE DE ZIZ – ERFOUD – MERZOUGA
Desayuno. Salida al desierto de Merzouga, pasando por Ifrane y por Arzou.
Atravesaremos el Valle de Ziz hasta llegar a Merzouga el desierto), frente a las altas
dunas del Erg Chebbi donde tomamos un té de la bienvenida antes de montar los
dromedarios. 

15 de marzo. MERZOUGA – GARGANTAS DEL TOLDRA – SKOURA Desayuno. Salida hacia
las gargantas del Todra, un estrecho desfiladero de más de 300 m de altura. Tiempo libre.
Seguiremos por la ruta de las Mil Kasbahs. Continuaremos hasta Skoura (visita de la
Kasbah amridil), vía Kella M ́ Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. 



16 de marzo. SKOURA – OUARZAZATE – AIT BEN HADDOU - MARRAKECH.
Desayuno. Seguimos hacia Marrakech, pasando por Iouarzazate, donde destaca la
Kasbah de Taourit; el antiguo Palacio Principal del Glaoui y el gran Pacha del Sur de
Marruecos. Visita de la kasbah Taourirty continuaremos el viaje a Ait Ben Haddou; Un
recinto fortificado que seguramente van a reconocer, ya que esta ciudad ha sido
escenario de películas famosas. Después de comer, seguimos por los pueblos beberes,
uno de ellos es montañas del Alto Atlas por el puerto de Tizi N tichka (2,260 m de altitud).
Llegada por la tarde a Marrakech. 

17 de marzo. MARRAKECH
Desayuno. Por la mañana efectuaremos la visita monumental comenzando por el Minarete
de la Koutubia (s. XIII), hermana de la Giralda de Sevilla. Seguimos hacia las Tumbas
Saadianas (S. XVI) donde destaca su bóveda central de mármol de Carrara. Visita al
Palacio Bahía, nos dirigiremos a pie a la Plaza de Jema el F ’́naa punto neurálgico de la
medina, desde donde salen tosas las callejuelas y zocos que la componen. 



18 de marzo. MARRAKECH - MADRID - MÉXICO
Desayuno. según horario de vuelo, traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de
regreso con destino a la Ciudad de México.



PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO

 

 

 

 

 

 
 
 



(03 al 18 de marzo 2023) 
hotel 4 estrellas

(08 al 18 de marzo 2023) 
hotel 4 estrellas

Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com

Costo del viaje por persona

$ 5, 900 USD

$ 4, 550 USD


