La presencia judia
en Marruecos
10 dias - 9 noches | 5.06.23-14.06.23
ROOT 3605
Colaboración Raíces y Rutas - Rimon y Olei America Halatinit

Casablanca, Rabat, Chefchawen, Fez, Ifarane, Erfoud, las
Dunas del Sahara y Marzoga, el Cañón de Todra, "Mil Kasbahs"
Ouarzazate, Marrakech”, Alto Atlas, Valle de Ourika
Un viaje de calidad que combina paisajes naturales y pintorescos
pueblos bárbaros, junto a la presencia judía en Marruecos
Un viaje lleno de recorridos y visitas
Los hoteles de 4* y 5*
25-29 personas - 1,850$ por persona en habitación doble
30-34 personas - 1,810$ por persona en habitación doble
Suplemento para habitacion single - 410$

Se puede pagar en 6 cuotas en tarjeta de crédito. O transferencia bancaria el monto total
Comienzo del pago 1/1/23 hasta el 1/2/23

Para enviar el formulario pulse aquí, el formulario en hebreo

La presencia judia en Marruecos
10 dias- 9 noches
5.06.23- 14.06.23

Fez, Ifrane ,Chefchawen ,Casablanca, Rabat
las Dunas del Sahara y Marzoga, el Cañón de Todra ,Erfoud
Por las "Mil Kasbahs" Ouarzazate, Marrakech
,Alto Atlas, Valle de Ourika
Un viaje de calidad que combina paisajes naturales y
pintorescos pueblos bárbaros, junto a la presencia judía en
,Marruecos
Un viaje lleno de recorridos y visitas
...Los hoteles de 4 y 5 estrellas
 : El precio incluye
:

 Vuelos directos con Royal Air desde Marruecos aterrizando y regresando
.desde Casablanca

 .,Hafla en Fez incluida una primera copa
- .Fantasía en Marrakech con una primera copa incluida
 Excursión en jeep - Excursión en jeep en el Sahara en las arenas de
Merzouga para ver el atardecer o el amanecer
 Una visita En la Mezquita Hassan II en Casablanca, la entrada está
.incluida y muchas otras atraccions
 .El visado a Marruecos está incluido en el precio
 .Entradas a los sitios según itinerario
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 Experto guía israelí hispano- parlante
 Autobús turístico adjunto
 Propinas para :servicios chofer, guias locales, porteros en hoteles ,
(una maleta por persona) excluyendo guía local.y conductor
 Reunión de grupo por Zoom o presencial antes del viaje

horarios de vuelo
VUELO
AT 229
AT 228

05/06/23
14/06/23

DE

A

DEP

TEL AVIV

CASABLANCA

0730

CASABLANCA

TEL AVIV

2310

ARR
1120
0630

.Nota - tenga en cuenta : el horario que aparece en el billete de avión es vinculante

Un viaje de calidad con una programación completa, interesante, llena de contenido y sin días
.libres
Increíbles paisajes en el norte de Marruecos, las montañas del Atlas, crestas verdes y
.pintorescos pueblos bereberes
que se considera la ciudad el barrio judío de fez ,Un recorrido por la ciudad vieja de Fez
más antigua entre las ciudades imperiales conservadas del mundo: este es un recorrido
mágico
de la época medieval en sus sinuosas callejuelas en los estrechos laberintos, en los coloridos
mercados, en el trabajo de los curtidores
artesanos que conservan su arte tradicional: herreros y caldereros. Un recorrido por la ciudad
en el mercado - , la sinagoga y el barrio Judio de Marrakech
El colorido, con una combinación de colores, olores y ricos sabores que activan todos los
sentidos. y más
.'
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Día 1. 05/06 Tel Aviv - Casablanca
Despegaremos de Tel Aviv en un vuelo directo a
. Casablanca.Después de recibir los permisos de entrada En el
aeropuerto, haremos un recorrido y veremos los amplios bulevares y
.los impresionantes edificios Al estilo Art Deco, legado del
protectorado francés, recorreremos la Plaza Mohammed V, el
centro administrativo de Casablanca, visitaremos la Mezquita
Hassan II , la tercera más grande del mundo musulmán, que fue
construida con gran esplendor. Continuará por la playa y el
impresionante paseo marítimo y entre los barrios acomodados de
Ein Diab y el prestigioso barrio de Anfa , que fue reconstruido en
.el siglo XVIII, conservando la arquitectura original
Al finalizar el recorrido nos dirigiremos al hotel para alistarnos y
.cenar
(alojamiento en Casablanca)
Día 2. 06/06 Casablanca - Rabat - Shephawan
Después del desayuno nos dirigiremos hacia el norte a Rabat , la
capital del reino. Recorreremos la plaza del palacio real , el
mausoleo donde están enterrados los reyes Mohammed V y su hijo
.el rey Hassan II, y los restos de la enorme mezquita Tur Hassan
Visitaremos el pintoresco Kasbet Udayeh del siglo XII, construido
sobre un acantilado desde el que se puede ver la ciudad de Sala y el
. río Borgarg
Nos dirigiremos al pintoresco pueblo de Chefchaun que se ,
encuentra en las montañas del Rif. La ciudad se caracteriza por una
arquitectura andaluza única. Sus casas están pintadas en colores
.espectaculares y las puertas de las casas están pintadas de azul
También cuenta con galerías de calidad. Exploraremos el encantador
pueblo a pie. Llegaremos al hotel para pasar la noche, prepararnos y
cenar. (alojamiento en Chefchaun
Día 3. 07/06 Chefchauen – Wazan Después del desayuno completaremos el recorrido en el pintoresco
pueblo deChefchauen .
Conduciremos por un camino interesante que serpentea a lo largo del
.wadi con vegetación natural al costado
a la ciudad de Wazan Visitaremos el lugar sagrado y famoso del
. rabino Amram ben Divan
Por la tarde llegaremos a Fez , la capital religiosa y cultural de
.Marruecos
Cena y alojamiento en Fez
Día 4. 08/06 Fez
El día estará dedicado a Fez , que se considera la más antigua de las
ciudades imperiales conservadas en el mundo. El recorrido por la
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ciudad vieja es un recorrido mágico por la época medieval y sus
callejones sinuosos. Recorreremos el Malach judío (el barrio
.antiguo) y la calle donde vivían los deportados de España
Seguiremos hasta la plaza del palacio real y Medina (la ciudad
.vieja), que representa la típica ciudad árabe de la Edad Media
Entraremos por la puerta "Bo Jelud" , una impresionante puerta
arquitectónica construida en un estilo tradicional. Recorreremos los
callejones estrechos y veremos una casa donde vivió
Maimónides.Veremos y obtendremos una explicación del antiguo
reloj de agua.Visitaremos el barrio de los alfareros.Los artesanos de
Fez .son conocidos como expertos en trabajos de cerámica
Observaremos el trabajo de los curtidores y otros artesanos que
.conservan su arte Los tradicionales - herreros, fondos de cobre
Después de la cena saldremos a una velada folclórica , que
.incluye una ceremonia tradicional de henna y una primera copa
Cena y
- Día 5. 09/06 Fez-Ifaran- Erfod
Un día de variados paisajes por delante. Cruzaremos el Medio Atlas
y más tarde llegaremos a la desembocadura del Sahara. Visitaremos
la ciudad de Ifa ran , una ciudad de equipo y esquí en el corazón de
las montañas del Medio Atlas , conocida como la " Suiza de
Marruecos". Está el King's Kit Palace construido con la forma de un
asombroso castillo escocés. Allí, el rey Hassan II recibió al difunto
Shimon Peres en su histórica visita de 1986. Recorreremos a pie el
encantador pueblo y continuaremos hacia el sur por los bosques de
cedros , la mayor reserva de Marruecos , cruzaremos las localidades
,de Midlat y Rish , que reposan en la desembocadura del gran río Ziz
cuyas aguas riegan el valle que recorre el Tafilalat y en sus 100 se
,pueden observar Kasbahs de diversas formas construidas con adobe
.en el camino veremos un oasis en el desierto con miles de palmeras
cruzaremos el lago "Hassan Adjhil" construido por los franceses
para drenar el agua del río Ziz. Por la tarde llegaremos al pueblo de
E rfod , aquí se encuentra en la región de Tefilalat y sirve como
punto de partida para Paseos en jeep por las dunas del Sahara
Cena. (alojamiento en Erfod)

Dia 6- 10/06 _ Erfod - Dunas de Merzouga - Ouarzazate
Temprano en la mañana iremos en jeep a ll as dunas doradas de
Merzoga . .El pueblo de túnica azul "los tuaregs" y subiremos a la
duna desde donde veremos el amanecer. Regresaremos al hotel para
desayunar. Continuaremos a través del complejo fósil y
obtendremos una visión general de su formación. Visitaremos los
pozos de la cadena . (Fogarot) y escuchamos una explicación sobre
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el proceso de transporte subterráneo de agua , que abastecía de agua
a los habitantes del Sahara. Hacia el Cañón de Tevedra , ubicado en
la desembocadura de un valle fértil con miles de palmeras y pueblos
construidos con adobe . Exploraremos el centro comercial a pie , con
sus paredes verticales . Rojizo y continuaremos por la carretera
Mil"Cas a pesar de que está bordeada por aldeas , la mayoría de
las cuales fueron destruidas en guerras tribales. Más adelante , a
través de la localidad de Cala'a Almagona , que sirve como centro
del Festival de la Rosa , llegaremos a Ouarzazate , Se encuentra en
las estribaciones de las montañas del Alto Atlas, con impresionantes
Kasbahs y espectaculares vistas del desierto . Ouarzazate se ha
desarrollado y se ha convertido en un sitio importante en la industria
cinematográfica, con varios estudios de lujo y es básicamente el
Hollywood de Marruecos. El impresionante entorno natural y las
magníficas kasbahs han añadido un toque exótico a muchas
.películas
Cena y alojamiento en Ourzazate alojamiento en) _
(Ouarzazate
Día 7 11/06 Ouarzazate - Ayat Ben Hido, las montañas del Atlas
de Tizin, Tichka-Marrakech
Observaremos Kasbah Ayat Ben Hido , que se considera la Kasbah
más espectacular e impresionante de Marruecos y reconocida por la
UNESCO como un sitio protegido . Muchas películas fueron
,filmadas en esta Kasbah : Los Diez Mandamientos , Gladiador
. Lawrence de Arabia y más
Vamos a Seguir a Marrakech A través del paso de Tizin Tichka, el
camino sube a alturas superiores a los 2500 m y más adelante, el
camino serpentea y desciende a Marrakech con vistas
espectaculares. Nos detendremos para observar muchos pueblos
.construidos al pie de la montaña
Después de la cena iremos a Jamaa Al Pena . la plazae l más
famoso , colorido y animado de Marruecos donde hay
,malabaristas, bailarines de serpientes, magos, cuentacuentos
. adivinos y más
Cena y alojamiento en Marrakesh
Dia 8- 12/06- Marrakesh
Dedicaremos el día a Marrakech , la joya del sur más colorida y
vibrante de Marruecos . Visitaremos En los Jardines de la Menara
que servían como depósitos de agua para la ciudad , recorreremos ,
la Judería, Malach , donde vivieron miles de judíos durante cientos
de años , y la antigua Sinagoga "Al-Azama", construida en 1492
por judíos deportados de España . . Recorreremos el colorido
mercado. La impresionante y visitaremos la plaza de la Mezquita
.Kutubiyya del siglo XII , uno de los símbolos de la ciudad
"Continuaremos hacia Medina a través de la puerta "Bab Agnau
5

del siglo XII por la que se entraba a la Kasbah. Visitaremos una
farmacia bereber tradicional de plantas medicinales y
.obtendremos una explicación sobre todo tipo de plantas y especias
Recorreremos la nueva ciudad de Gillis construida por los
franceses y regresaremos al hotel.Cena y después Iremos a un
impresionante espectáculo bárbaro , "Ali's Fantasy" - un típico
,espectáculo de folclore bárbaro que combina danzas, cantos
acrobacias al galope sobre caballos y tiros al aire (primera copa
incluida). (alojamiento en Marrakech)
– Día 9. 13/06 Marrakech-Esawira- Marrakech " Después del desayuno nos dirigiremos a la ciudad deEsauira
(Mogador) situada en la costa del Océano Atlántico. En el camino
nos detendremos para visitar un sitio de producción de aceite de
aragan,
donde veremos el proceso de producción . Seguimos a E savira que
.parece una postal de dibujos animados
) Recorreremos los callejones de la ciudad vieja, visitaremos la Scala
Fortaleza" ) - que fue construida por los portugueses . vamos a"
recorrer los coloridos mercados Y en el puerto pesquero , y en el
lugar de puestos de pescado que dan un ambiente de calma. Se dará
tiempo libre para hacer compras en la plaza central y pasear entre los
..puestos
Cena y alojamiento en Marrakesh

Día 10. 14/06 Marrakech - Valle de Orika - Tel Aviv
Después del desayuno nos dirigiremos al Valle de Orika. A través
de magníficos paisajes en el Alto Atlas, que se encuentra a los pies
del Atlas y recibe sus aguas del deshielo de las nieves. En el camino
Decenas de pintorescos pueblos bereberes construidos con ladrillos
de arcilla y nos detendremos para observar los pueblos ubicados en
las laderas de la montaña. Continuaremos por el valle abundante en
huertas, terrazas y árboles frutales
A lo largo del camino se encuentran dispersos pequeños .
restaurantes ubicados en espectaculares vistas . Visitaremos una
tipica casa Bebere construida con ladrillos de arcilla
El viaje ha terminado. Al finalizar el tour nos dirigiremos al ..
.aeropuerto de Casablanca y tomaremos un vuelo directo a Israel
Costes del viaje
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Costes del viaje
25-29 personas- 1850 $ por persona en habitación doble
30-34 personas- 1810 $ por persona en habitación doble
Suplemento para habitacion single 410$
Se puede pagar en 6 cuotas en tarjeta de crédito.
O transferencia bancaria el monto total
Comienzo del pago
1/1/23 hasta el 1/2/23
Condiciones de anulación del viaje
Anulacion del viaje del momento de la inscripción hasta 30 dias previos al viaje- 150 $
Anulacion menos de 30 dias , hasta 21 dias antes del viaje- 35% del monto total del viaje
Anulacion menos de 21 dias y hasta 14 dias antes del viaje-55% del monto total del viaje
Anulacion menos de 14 dias- antes de la salida al viaje- 100% costes de anulación.
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El precio no incluye
.Seguro médico personal y de equipaje
No incluye pruebas corona en Israel y Marruecos
Según la directiva del gobierno marroquí: a partir del 10.07.22 , se emitirán visas
: electrónicas a Marruecos
:Documentos requeridos para la emisión de la visa
1. Escaneo a color de un pasaporte (válido por seis meses a partir de la fecha de
(salida
Escaneo de pasaporte de buena calidad
2. En una página separada no junto con el pasaporte: una foto escaneada de un
pasaporte reciente
.(Foto de pasaporte normal en buena calidad(
3. .Cada pasajero envía los documentos necesarios por separado
:Observaciones
1. No emita un nuevo pasaporte después de que se haya emitido la visa . Ramon Tours
.no será responsable de los problemas que puedan surgir debido a esto
2. Ramon Tours no se hace responsable de la denegación del visado por parte de las
.autoridades marroquíes
3. Debido al coronavirus, puede haber cambios en el itinerario, incluidas las visitas a
los sitios de acuerdo con la política del Ministerio de Salud local del país. Haremos
,todo lo posible para mantener el itinerario como está y, si es necesario un cambio
.llenaremos los vacíos
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