Asociación de Amistad Hispano-Arabe

Marruecos: el Rif y...
Itinerario 13 días/12 noches
"Se veían afluir las caravanas
de todos los países, y grandes sabios,
personajes piadosos, ricos
de todas las razas y tierras
se quedaron."
(al-Saadi)

Itinerario
Lunes 17.Septiembre.-Madrid-Málaga-Melilla
Presentación en el aeropuerto internacional de Madrid-Barajas (T1) al menos 2 horas antes de la salida.
Vuelos confirmados con las cías. Iberia desde Madrid hasta Málaga y Binter Mediterráneo desde Málaga
hasta Melilla):
1 IB214
2 AX1260

MAD 2 AGP
AGP MLN

1220 1325
1415 1500

Aparato:
Aparato:

752
CS5

Duración total: 2h40´

Llegada a Melilla. Asistencia y traslado a la ciudad. Alojamiento en régimen de media pensión (cena
incluida) en el Parador Nacional de Turismo (cat. 3***). Tiempo libre para descubrir los aspectos más
insólitos de una plaza española en Marruecos no menos insólita.
Martes 18.Septiembre.-Melilla
Desayuno. Hoy pasaremos un día completo en una ciudad que nos seguirá deparando sorpresas. Melilla
tiene, además del recinto amurallado (Pueblo, Melilla la Vieja o "La Ciudadela"), una urbe moderna, muy
bien trazada y donde predomina el movimiento modernista en sus edificios más emblemáticos,
construidos a lo largo de 40 años. Con ello se consiguió que la ciudad adquiriera una fuerte personalidad
y se convirtiera en templo del modernismo español, siendo la segunda ciudad española en edificios
modernistas detrás de Barcelona, y la cuarta de Europa. Hay que decir que son más de 150 los edificios
modernistas censados, estilo que imprime carácter a esta urbe, que forma parte de la vida cotidiana y ha
dado señas de identidad a Melilla, donde Modernismo y ciudad forman un todo indivisible.
Cena libre. Alojamiento.
Miércoles 19.Septiembre.-Melilla-Alhucemas
Desayuno. Abandonamos Melilla –y el territorio español- para dirigirnos hacia Alhucemas (Al-Hoceima)
por las Llanuras de Gareb. A lo largo del día, disfrutaremos de los paisajes y poblaciones vinculados con
la historia del independentismo marroquí: Zeluán (Selouane), Monte Arruit (Mont-Aroui), Anual...
Almuerzo en ruta (en Driouch, Midar ó localidad similar de la ruta).
Cena y alojamiento en Alhucemas en el hotel Mohammed V (cat. 4*).
Jueves 20 y Viernes 21.Septiembre.-Alhucemas
Desayuno. A lo largo de estos dos días realizaremos excursiones (medio día cada una, tardes libres para
disfrutar de la playa) por el litoral que baña la ciudad de Alhucemas (hacia el Oeste, y vía el Macizo de

los Bokkoyas, podemos alcanzar Torres de Alcalá y el Peñón de Vélez de la Gomera (Badis y Cala Iris),
el Peñón de Alhucemas que adorna la Bahía del mismo nombre, cerrada por el Cabo Ras-Tarf). Serán días
muy relajados en los que disfrutar de una naturaleza bellísima –mar y montaña- en la que disfrutaremos
de excelentes playas mediterráneas, la mayor parte del tiempo completamente desiertas.
Cena y alojamiento en Alhucemas.
Sábado 22.Septiembre.-Alhucemas-Ketama-Chaouen
Desayuno. Una carretera complicada, a través del impresionante Macizo del Rif, nos conducirá a lo largo
del día por paisajes increíbles. Visitaremos (si coincide con el día) el zoco de mujeres de Bni-Boufrah
(posibilidad de detenerse también en Arba-Snada y Targuist)...
Almuerzo en ruta (Ketama ó localidad similar).
Cena y alojamiento en Chaouen en el hotel Parador (cat. 4*).1
Domingo 23.Septiembre.-Chaouen: la ciudad santa de las montañas del Rif
Desayuno. Chaouen. Fundada en 1471-72, la ciudad se convierte en seguida en el refugio de los moriscos
expulsados de España cuya huella es manifiesta en el paisaje: ordenación del espacio urbano y rural,
colores, arquitectura, costumbres, patronímicos, artesanía... atestiguan este injerto andalusí.
Sus callejuelas estrechas, inclinadas y empedradas, exhalan una impresión general de serenidad. Las
puertas con clavos, los tejadillos, los balcones y los ajimeces, asi como innumerables pequeños detalles
arquitectónicos, atestiguan un refinamiento particular. Un día es suficiente para visitar la Alcazaba –
embrión de la medina- con su recinto amurallado y torres (destacando la undécima), la fuente de la
pintoresca plaza Uta Hammam, el delicioso alminar sobre la encalada Mezquita Mayor (sólo accesible,
como todas en este país salvo honrosas excepciones, a los musulmanes), la puertecita de acceso a la
Zawiya Raysuniya, el barrio Suiqa, la Tejeduría de la afamada lana local, la preciosa fuente Ayn
Suiqa, algún que otro Funduq, el barrio al-Andalus, la muralla y torre de Bab al-Ansar, el manantial
Ras al-Ma´ y su vecino barrio de Esabanin (molino, puente y horno tradicionales)...
Cena y alojamiento.
Lunes 24.Septiembre.-Chaouen: la ciudad santa de las montañas del Rif (y II)
Desayuno. Nos deplazaremos hasta las playas de El-Tleta-Oued-Laou, siguiendo el curso del río Laou y
la línea de las montañas Kelti (1.928 m). También nos llegaremos hasta Targha.
Almuerzo tipo pic-nic (incluido). Regreso a Chaouen.
Cena y alojamiento.
Martes 25.Septiembre.-Chaouen-Ouezzane-Ksar el Kebir-Larache-Lixus-Asilah
Desayuno. La historia de Ouezzane se confunde a partir del siglo XVII con la familia de los Taïbyn,
chorfas descendientes del Profeta. Desde el siglo XVIII, es uno de los mas sagrados lugares de
peregrinaje de Marruecos. En este recorrido no debemos olvidar la visita a la kaisariya (zoco cubierto);
expone a la venta el famoso tejido de lana fina o espesa, que constituye una producción específica de
fama nacional.
Ciudad santa, Ouazzane fue también la ciudad de la convivencia religiosa donde cohabitaron mucho
tiempo el musulmán y el judío.
Denominado Alcazarquivir, "la gran ciudadela", se erige como una etapa importante después de Rabat,
en la ruta de los Almohades. Los textos medievales atribuyen a los Califas almohades la urbanización y la
fortificación de Ksar el Kebir, conocida antiguamente bajo los nombres de Ksar Ketama, Ksar Sanhaja,
etc.
Larache (El-Araïch) es una etapa históricamente muy interesante en sus múltiples aspectos. Los orígenes
de la ciudad musulmana como los de la antigua Lixus, situada no muy lejos de la primera, quedan
oscuros. Según la tradición literaria en sus origenes se entremezclan mitos y leyendas antiguas.
Almuerzo incluido (en la “Casa de España”).
Sus orígenes en época islámica siguen siendo confusos. Las informaciones se hacen más tarde muy raras
hasta el siglo XV donde, aprovechando los multiples ataques portugueses y españoles, Larache reaparece
en las fuentes históricas. Dado su caracter mixto marroquí-español, Larache es una ciudad donde alternan
los monumentos de dos civilizaciones: Castillo de la Cigüeña (fortaleza española del siglo XVII), casas
palatinas del siglo XVIII... Para los amantes de la literatura, señalar que el polémico escritor Jean Genet –
maestro entre otros de Juan Goytisolo- reposa en una playa de Larache, a orillas del mar...
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A día de hoy, la noche del día 23.Septiembre permanece en LISTA DE ESPERA en el hotel Parador 4*
(se han realizado bloqueos preventivos en el hotel Asmaa 3* a lo largo de toda la estancia en Chaouen
para garantizar la pernoctación del grupo).

A las puertas de la ciudad de Larache se encuentran los vestigios arqueológicos de Lixus, nombre que
sugiere el del monstruo Lucus, el guardián del famoso Jardín de las Hespérides. Las manzanas de oro de
este mítico jardín quizás tengan que ver con los numerosos naranjos que veremos por los alrededores.
Llegada a Asilah. Cena y alojamiento en el hotel Al-Khaima (cat. 3***).
Miércoles 26.Septiembre.-Asilah: los puertos del Estrecho
Desayuno. Iniciamos aquí nuestra visita del antiguo refugio pirata de Asilah . El ocre de sus murallas
esconde una arquitectura de blancura inmaculada que recorreremos en una mañana seguramente
espléndida. Destacaremos la Mezquita Mayor y su sencillo alminar encalado, las fortificaciones
almohades reforzadas por meriníes, wattasíes y portugueses, el palacio Raissuli con su patio, riyad,
cocinas... Terminamos con el cementerio marino y su morabito (fuera de las murallas), y un paseíto por
las callejuelas de la medina de Asilah, desprovistas ya del rigor rectilíneo portugués en un espacio
pequeño donde sobreviven artesanos tejedores.
Por la tarde aprovecharemos para disfrutar de las playas locales, bañadas por un Atlántico cargado de
historia, o de la tranquilidad de la ciudad.
Cena y alojamiento.
Jueves 27.Septiembre.-Los puertos del Estrecho (y II): Tetuán-Ksar Es Seghir-Tánger
Desayuno. Hoy descubriremos en Tetuán (la “hija de Granada”, “paloma blanca” de los poetas árabes) la
fascinante herencia patrimonial arábigo-andalusí que se muestra en Bab Okla, una de las siete puertas de
la medina. La Mezquita Mayor, en el barrio de al-Balad (la antigua Mellah ó barrio judío), muestra un
alminar de ladrillo macizo, argamasa y azulejos, guiará nuestros pasos hasta los restos de las puertas de
los silos Mtamar y, más allá, hasta las calles de joyeros, zapateros y curtidores. Estamos en la medina de
las tenerías, donde el cuero aún se curte siguiendo un sistema de tratamiento en seis fases que
explicaremos con detenimiento. Seguimos con la Zawiya Sidi Alí Baraka, que alberga el mausoleo del
gran sabio y escritor Sidi Alí Baraka (sólo puede verse la puerta de acceso, reservado a los musulmanes),
a la calle al-Mokadem y su animadísima vida comercial, a la blanca mole de la medersa Lukach
(inaccesible), a los restos de la alcazaba Sidi al-Mandri, al blanquísimo minarete de la Mezquita Erzini...
Almuerzo incluido en el Palacio Lebbadi, una de las propiedades del Pachá de Tetuán en el XIX.
Continuamos por la carretera de la costa entre Sabta (Ceuta) y Tánger al borde de una bonita playa
mediterránea de donde se puede percibir mejor la ribera española. Nos detendremos en Ksar Es-Seghir
(el pequeño castillo) que hoy día es esencialmente un sitio arqueológico. Las excavaciones que se
hicieron entre 1972 y 1977 cuentan la historia de este lugar y de sus actividades portuarias y militares que
estuvieron, entre el siglo XII y XVI, estrechamente ligadas a las de la Península Ibérica.
Llegada a Tánger. Cena y alojamiento en el hotel El-Minzah (cat. 5*).
Viernes 28.Septiembre.-Tánger: los puertos del Estrecho (y III)
Desayuno. El Tánger andalusí debe ser descubierto desde la Alcazaba y su Museo, y por ellos
comenzaremos nuestra visita. Dominando la medina, esta bellísima ciudadela con su Palacio, esa
maravilla que es la casita Duirat Qubbat Sidi al-Bojari, el Dar al-Kebira y sus colecciones arqueológioetnográficas, el Bit al-Mal (salón de ceremonias)... Lindante con el museo comentaremos el pórtico y
alminar de la Mezquita de la Alcazaba, curiosamente octogonal frente a la multitud de alminares
cuadrados que veremos a lo largo de estos días.
Quizás otro café en el Hafaa –las vistas sobre el mar son impactantes desde aquí- nos pueda servir de
preámbulo a una visita inédita: la del Museo Forbes. De allí, al extremo oeste del Gran Zoco y el
originalísimo alminar de la Mezquita Sidi Bu Abid, sin dejar de lado la pequeña Iglesia de San Andrés,
donde evocaremos el delicado trabajo de los alarifes y m´almin (artesanos) del XIX.
Por la tarde, seguiremos paseando por un Tánger andalusí donde los alminares nos encantarán: el de la
Gran Mezquita, el de la Mezquita Aissaua... Aunque en este país y por regla general el acceso a estos
templos está reservado a los musulmanes, sus elementos decorativos exteriores no pueden sino
hechizarnos. Tras dejar algo de tiempo libre para callejear por la medina, regreso al hotel.
Cena y alojamiento.
Sábado 29.Septiembre.-Tánger-Madrid
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional Boukhalef para embarcar en vuelo regular de la cía. Iberia
con destino Madrid:
1 IB8776
TNG MAD
1200 1545
Aparato:
F50
Duración: 1h45´
Llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas y... FIN DE NUESTROS SERVICIOS
Precio por persona (20 a 24 pasajeros): 192.000.-ptas.

Precio por persona (25 a 30 pasajeros): 185.000.-ptas.
Supl. habitación individual: 57.000.-ptas.
El precio incluye:
-billete de avión i/v con las cías. Iberia y Binter Mediterráneo (hasta Melilla vía Málaga con cambio de
avión, y desde Tánger), asientos en clase turista.
-alojamiento en los hoteles indicados en el itinerario2 en régimen de media pensión (todas las cenas,
excepto la de la segunda noche en el Parador de Melilla). Habitaciones dobles con baño ó ducha.
-un acompañante de grupo Mundo Amigo (Sr. Mikel González) a lo largo de toda la ruta, asumiendo las
funciones de coordinación de servicios y control sobre los mismos.
-información escrita sobre la ruta a realizar (facilitada por la Oficina Nacional de Turismo de Marruecos).
-autocar marroquí desde la frontera hispano-marroquí en Melilla y hasta el aeropuerto de Tánger, a
disposición del grupo.
-dietas, salario y alojamiento del Sr. Conductor.
-traslado de los Sres. Viajeros desde el Aeropuerto de Melilla hasta el Parador Nacional de Turismo.
-traslado desde el Parador Nacional de Turismo de Melilla hasta la frontera hispano-marroquí.
-propinas a recepcionistas, maleteros y personal de restaurante de los hoteles seleccionados.
-entradas a museos, recintos arqueológicos, etc. (exclusivamente a los visitados en grupo)
-trámites de paso en frontera hispano-marroquí (Melilla).
-guía local en Tánger para visita panorámica (3 horas).
-bolsa de viaje.
-seguro de viaje.
-tasas de aeropuerto.
-I.V.A.
El precio no incluye:
-traslados de autobús en Melilla el segundo día.
-almuerzos (salvo los expresamente indicados en el itinerario adjunto).
-cena de la segunda noche en el Parador de Melilla.
-bebidas en los almuerzos y cenas reseñados (salvo agua mineral, incluida).
-en general, cualquier servicio que no aparezca indicado como “incluido” en el apartado anterior ó en el
propio itinerario.
Notas importantes:
1.-el grupo mínimo requerido (por cotización) es de 20 personas, sin incluir al acompañante de grupo.
2.-se darán explicaciones históricas, geográficas y topográficas por especialistas a lo largo de todo el
recorrido.
3.-el cambio utilizado en esta cotización es de 1 dirham marroquí = 17.-ptas. Cualquier variación
significativa al alza de dicha cotización será repercutida entre los Sres. Viajeros, siguiendo las
recomendaciones al efecto de la Ley de Viajes Combinados. Igualmente, la tarifa aérea neta utilizada para
esta cotización puede variar dependiendo del coste del carburante, etc. (en dicho caso se adjuntaría
documentación de la cía. aérea demostrando el incremento).
4.-dadas las peculiares características del país y del propio itinerario, a lo largo de los meses que restan
para la salida podrían producirse pequeñas variaciones que en nada desvirtuarían la filosofía del itinerario,
y que comunicaríamos a su debido tiempo.
5.-es condición indispensable para participar en el viaje ser miembro de la Asociación. Se confirmarán
plazas por riguroso orden de inscripción.
Inscripción: 50.000.-ptas. (a abonar entre el 18.junio y el 6.julio)
Lugar de inscripción: VIAJES MUNDO AMIGO S.A. – C/ Clavel, 5 – 28004 MADRID
Tel. 915 249 210 – Fax 915 238 415 – E-mail: info@mundoamigo.es - Internet: www.mundoamigo.es
Transferencias: CAJA DE MADRID – Gran Vía, 15 (Madrid) – CCC 2803 1170 33 6000375158, a
nombre de Viajes Mundo Amigo (se ruega enviar fax con el comprobante de la transferencia).
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El hotel Parador 4* de la localidad de Chaouen es incapaz por el momento de confirmar camas para la
noche del 23.Septiembre. En previsión, han sido bloqueadas las otras dos noches en el hotel Parador,
manteniéndose la lista de espera para la noche del 23, y se han bloqueado camas para las 3 noches en el
hotel Asmaa 3* de la misma localidad.

