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IBN BATTUTA, Explorador Marroquí, considerado uno de los grandes viajeros de todos los tiempos.

“Viajar lo deja sin palabras, entonces, lo transforma en un narrador de historias”





“...Una vez que haya estado bajo el sortilegio del vasto país luminoso y 
silencioso, ninguna otra parte  será suficientemente fuerte para usted, ningún 
ambiente puede ofrecerle la extremadamente gratificante  sensación de existir 

en medio de algo que es absoluto. Usted regresará, sea cual sea el coste en 
tiempo y  dinero, porque el absoluto no tiene precio.”

PAUL BOWLES, en “Bautismo de la Soledad” un ensayo sobre el Sahara.

POR QUÉ VISITAR





5 NOCHES EN MARRAKECH

“Mítica ciudad imperial donde el tiempo mantuvo casi intacta una arquitectura única y sorprendente 

hasta el día de hoy.”

MARRAKECH.
VIAJE   PRIVADO   EN   MARRUECOS

2 PERSONAS | 6 DÍAS |2018





“Un viaje en Marruecoses una jornada a los inicios del mundo y del hombre; los impresionantes paisajes son páginas del tiempo, vivo  y eterno”. 

Esto es cuando nos volvemos hacia adentro, descubriendo nuestra esencia. Yen esta sublimación estamos totalmente en paz,  con  nosotros  y    

con  los  que  nos rodean.”

ITINERARIO



DÍA 1 | LLEGADA A MARRAKECH

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Traslado al hotel.

Resto del día libre.

Amanjena







DÍA 2 | MARRAKECH

Fundada en 1070-72 por almorávides, Marrakech permaneció como un centro

político, económico y cultural durante un largo periodo. Su influencia se sintió en

todo el mundo musulmán, desde el Norte de África a Andalucía. La Medina de

Marrakech es un sitio de Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, con varios

monumentos: Mezquita Koutoubia, Tumbas Saadianas, Palacio Bahía, Madrasa Ben

Youssef y Plaza DJemaa El Fna, un real teatro al aire libre. Visita histórica durante el

día con un guía. Empezaremos en la mezquita de Koutoubia, con más de 870 años

de historia. El nombre deriva del árabe al-Koutoubiyyin, que significa bibliotecario,

porque la mezquita solía estar rodeada de vendedores de manuscritos. La torre

tiene 69 metros de alto y 12,8 metros de ancho. Su interior consiste en seis

habitaciones, una sobre la otra, cruzadas por una rampa que permitía al muecín

llegar al balcón de la torre. Fue construida en el tradicional estilo almohade y la

torre está adornada con cuatro globos de cobre.



Continuando el tour con las tumbas Saadianas, nombre dado a un mausoleo colectivo

en Marrakech donde están enterrados cerca de 60 miembros de la Dinastía Saadí,

que reinó en Marruecos en los siglos XVI y XVII. El edificio fue construido durante el

reinado de Ahmed alMansur (1578-1603). Debido a su belleza, es decir, sus

decoraciones, es uno de los principales atractivos turísticos de Marrakech y que se

describen como “joyas arquitectónicas” en los registros del sitio de “Marrakech

Almedina” de la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad de UNESCO. El

mausoleo fue descubierto en 1917 y restaurado por el Servicio de Bellas Artes.

Entre las tumbas están las de Ahmed al-Mansur y su familia. Al final de la mañana,

visita al Palacio Bahía, que fue construido a finales del siglo XIX en estilo árabe-

andalusí o marroquí. Su nombre significa “brillo”. Los jardines ocupan un área de

8.000 m² y las 150 divisiones están abiertas a varios patios internos. El Palacio, uno

de los más impresionantes de Marrakech, está ubicado en la Medina (parte antigua)

de la ciudad, en el lado norte de Mellah (barrio judío). Después del Palacio Bahía,

almuerzo libre en la Medina (podemos hacer sugerencias o recomendaciones). En la

tarde, tour en el zoco y en la plaza Djemaa el Fna hasta el final de la tarde. Al final

del día, traslado al hotel.

Amanjena









DÍA 3 | MARRAKECH

Recomendamos salida del hotel a las 10h00 para un paseo en las Montañas del

Atlas. Después una caminata ligera de 30 a 40 minutos en plena naturaleza,

teniendo como paisaje natural las impresionantes Montañas del Atlas y después

descubrir la verdadera hospitalidad marroquí en casa de un habitante en un

pueblo berbere es una experiencia sensorial única. Este paseo ofrece una bella

introducción a Marruecos. Pasar por pequeñas comunidades, vislumbrar la vida

rural y lentamente hacer parte de todo cuando usted llegue al pequeño pueblo

de L’Arbaa Tighdouine. La caminata acompañada se dirige para el desfiladero del

río pintoresco, atravesando un puente simple, luego, siguiendo para las laderas

pedregosas de la montaña y para el pueblo, que está en la cima. Las vistas

panorámicas del paisaje desde allá se desarrollan de una forma fascinante. Una

experiencia ideal para matrimonios o familias que aprecien la naturaleza en su

estado puro y un contacto más cercano con las tradiciones ancestrales de un

país. Después del almuerzo, traslado para el hotel. Resto del día libre.

Amanjena







DÍA 4 | MARRAKECH

Existen varias opciones de actividades para este día.

Recomendamos el paseo en globo en Marrakech temprano. Por la mañana visita

a los Jardines Majorelle, Museo de Yves Saint Laurent y a la parte moderna de la

ciudad. A media tarde traslado para paseo en las Colinas de Agafay (podemos

incluir paseo en dromedário o cuatriciclo por ejemplo), asistir a la puesta de sol

y cena en tienda privada. Después de cenar traslado para el hotel.

Amanjena







DÍA 5 | MARRAKECH

Recomendamos salida a las 10h00 para el tour en bicicleta en Marrakech. Una

forma diferente  de descubrir la ciudad ocre. Este circuito atraviesa el distrito 

invernante, primer lugar de  residencia para extranjeros en Marrakech, enseguida 

atravesamos la nueva ciudad llamada  Guéliz, con sus dos monumentos de

arquitectura notable; el Teatro Real y la estación de tren.  Atravesamos las 

famosas murallas, pasamos cerca del mítico hotel de Mamounia, cruzamos  el 

jardín de Agdal, después entramos en el barrio de kasbah. Enseguida, por el 

antiguo  barrio judío, recorremos las calles estrechas que nos conducirán a la 

famosa Jemaa el Fna.  Por fin una pausa para beber té frente al mausoleo de 

uno de los siete santos patronos de  la ciudad; dejamos la medina a la puerta de 

Bab Doukkala, pasaremos frente al mercadillo  central de Guéliz, para terminar 

nuestra caminata. Este circuito está perfectamente adaptado  a la práctica de la 

bicicleta urbana en plena seguridad y per-mite sentir de cerca la vibrante  vida 

de los marrakchis. Al final de la mañana traslado para el hotel. Resto del día libre  

Amanjena





DÍA 6 | MARRAKECH

Traslado al aeropuerto de Marrakech.  

Fin del viaje a Marruecos.



Siempre con alojamiento en los hoteles boutique top en Marruecos, riads, kasbahs, villas, 
palacios o campamentos seleccionados.  En las ciudades, en el campo o en las dunas del desierto, 
alojamiento único, donde el profesionalismo dedicado está en perfecta  combinación con buen 
gusto y refinamiento. Reales Oasis refrescantes, donde el servicio altamente calificado se alinea 
con los  mejores  hoteles  de   lujo  en  el mundo.

HOTELES

.



MARRAKECH, PALACIO DE LUJO
Amanjena (paraíso pacífico) es el primero resort Aman en el continente africano y está localizado 
afuera de la ciudad antigua de Marrakech. Situado en un oasis de palmeras y olivos, incluyendo 

las villas de lujo marroquís y pabellones que se irradian desde  un antiguo Bassin, haciendo eco al 
estilo de palacio de un sultán. El patio de piedra y los pétalos por toda la fuente, sus paredes  rojas 

y piscinas reflexivas en honor a la belleza austera del Norte de África y su rica historia.

AMANJENA





QUÉ INCLUYE
•5 noches de alojamiento con 5 desayunos, 1 almuerzo y 1 cena.

•5 noches de alojamiento en pabellón con desayuno, en AMANJENA en Marrakech.

•Transporte, traslados y paseos en coche privado con conductor privado a la disposición del 

dia 1 al dia  6 del itinerario.

•Guía privado oficial, en el dia 2, 3 y 4 del itinerario.

•2 paseos en Marrakech, con guía en servicio privado (incluye entradas para museos y 

monumentos a  visitar).

•Paseo en Marrakech incluye: Mezquita Kutubía, Tumbas Saadianos, Palacio Bahia, Sokos, 

Plaza Djemma el  Fna, Jardines de Majorelle, Museo Yves Saint Laurent y parte moderna de 

la ciudad.

•Caminata en las Montañas del Atlas.

•1 almuerzo en casa de un habitante en las Montañas del Atlas.

•Paseo top vip en globo en Marrakech.

•Paseo en las Colinas de Agafay.

•1 cena en tienda nómada privada en las Colinas de Agafay.

•Paseo de bicicleta en Marrakech

•Inmigración en Vía Rápida.

•Todas las tarifas.

•Asistencia profesional a lo largo del itinerario.

•Agua mineral en todo el itinerario (traslados, tours, comidas y en su habitación).

•Asistencia con el equipaje a lo largo del itinerario.

•Acceso a Internet en hoteles, donde esté disponible



QUÉ NO INCLUYE
•Paseo en dromedario o quad en las Colinas de Agafay.

•Viaje en avión.

•Costos de pasaporte y visa.

•Gasto extra de carácter personal, tales como lavandería, teléfono y otros.

•Actividades extras opcionales no mencionadas como incluidas.

•Todas las bebidas no mencionadas como incluidas.

•Gastos de minibar en los hoteles.

•Comidas no mencionadas como incluidas.

•Propinas no específicamente mencionadas como incluidas será a su discreción.

•Costos de vacunación y medicamentos de cualquier tipo.




