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8 junio
Miércoles

9 junio
Jueves

10 junio
Viernes

11 junio
Sábado

Mañana Vuelo Madrid-Marrakech Visita monumental

Excursión 4x4 por
Valle Ourika

Actividad Quads en 
Plateau du Kick

Traslado al aeropuerto

Almuerzo En el hotel Al Baraka Relais du Lac Vuelo Marrakech - Madrid

Tarde

Visita panorámica de la 
ciudad

Té en terraza con vistas a 
Plaza Jemaa El-Fna

Experiencia Zocos y Medina Regreso al hotel

Cena Narwama Jad Mahal
Cena 1001 Noches –
Palmeral en exclusiva

Alojamiento Sofitel Marrakech Sofitel Marrakech Sofitel Marrakech



VUELOS



IBERIA
VUELOS

FECHA
CIUDAD DE 

SALIDA
CIUDAD DE 
LLEGADA

VUELO
HORA 

SALIDA
HORA 

LLEGADA
DURACIÓN

IDA 8 junio Madrid Marrakech IB3340 11:00 12:00 2:00

REGRESO 11 junio Marrakech Madrid IB3341 12:40 15:35 1:55

NOTA IMPORTANTE

Siempre que la compañía aérea lo permita, reservaremos los asientos de forma que los invitados vayan sentados con su
acompañante. Pero no podemos garantizarlos, ya que pueden sufrir modificaciones por parte de la compañía aérea hasta el
mismo momento de la salida del vuelo.



ITINERARIO 
DE

VIAJE



Presentación en la terminal T-4 del aeropuerto de Madrid, mostradores de la
compañía aérea IBERIA, 2 horas antes de la salida del vuelo.

Asistencia y acompañamiento por parte de personal de IAG7 Viajes en los
trámites de facturación de equipajes y tarjetas de embarque.

Salida en vuelo regular, clase turista, con destino Marrakech.

Llegada a Marrakech. Y recibimiento por parte del guía de habla hispana para
acompañarles al autocar y traslado al hotel Sofitel Marrakech.

Llegada al hotel, recepción y entrega de llaves.

Visita panorámica de la ciudad, terminando en la Plaza Jemaa El-Fna.
Tomaremos un té en una terraza con vistas a la Plaza.

Traslado en minibuses del hotel al restaurante, donde será ofrecida la cena.

Cena en el restaurante Narwama.

Alojamiento.

Miércoles 8 junio: MADRID - MARRAKECH
ITINERARIO

DÍA 1



Desayuno en el hotel.

Por la mañana, visita monumental de Marrakech, incluyendo la entrada al
Palacio Bahía y las Tumbas Saadíes.

Almuerzo en el restaurante Al Baraka.

A la hora prevista, salida para realizar la experiencia por los Zocos y Medina de
Marrakech.

Traslado del hotel al restaurante, donde será ofrecida la cena.

Cena en el Jad Mahal.

Alojamiento.

Jueves 9 junio: MARRAKECH
ITINERARIO

DÍA 2



Desayuno en el hotel.

Salida en 4x4 con chófer para realizar la excursión al Valle Ourika.

Almuerzo en el Relais du Lac.

Regreso al hotel.

Traslado del hotel al Palmeral, donde será ofrecida la cena de
despedida en exclusiva para Redpiso.

Cena nómada 1001 Noches, con folclore de bienvenida y actuaciones
durante la cena.

Después de la cena, música de DJ y barra libre durante una hora.

Alojamiento.

Viernes 10 junio: MARRAKECH
ITINERARIO

DÍA 3



Desayuno en el hotel.

Mañana libre.

A la hora prevista, traslado del hotel al aeropuerto de Marrakech.

Salida en vuelo regular, clase turista, con destino Madrid.

Llegada a Madrid.

Fin de nuestros servicios.

Sábado 11 junio: MARRAKECH-MADRID
ITINERARIO

DÍA 4



HOTEL EN
MARRAKECH



https://sofitel.accorhotels.com/es/hotel-3569-sofitel-marrakech-lounge-
spa/index.shtml

Este riad de estilo contemporáneo ofrece a los viajeros una agradable sensación de
bienestar y un entorno donde la magia comienza en el mismo momento en el se
accede. La sofisticada decoración del hotel, con sus obras de arte y un elegante
colorido ofrece un moderno y elegante entorno donde la hábil iluminación refleja la
imagen de la ciudad. El concepto del hotel se basa en una impresionante galería
artística.

Desde su elegante habitación en tonos oro, blanco y beige podrá disfrutar de las
impresionantes vistas a nuestra piscina cubierta y al jardín con palmeras y
buganvillas, todo ello sin olvidar las magníficas montañas nevadas del Atlas.

Nuestra gastronomía ofrece una suculenta y elegante cocina inspirada en los
productos frescos con exquisitas recetas tradicionales con un toque moderno para
satisfacer los gustos de los paladares más exigentes. Nuestros bares se definen por
su tenue iluminación, la suave música en vivo y el servicio personalizado. Aquí podrá
disfrutar de una cálida bienvenida y de un acogedor entorno con ceremonias del té
con pastas marroquíes, cócteles y macarons parisinos

SOFITEL MARRAKECH LOUNGE & SPA 5*
HOTEL EN

MARRAKECH

https://sofitel.accorhotels.com/es/hotel-3569-sofitel-marrakech-lounge-spa/index.shtml


HOTEL EN
MARRAKECHSOFITEL MARRAKECH LOUNGE & SPA 5*



RESTAURANTES



http://www.narwama.ma/

Ubicado en el corazón de la medina, Le Narmawa es un restaurante ubicado en una
antigua casa que data de varios siglos, clasificada como Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. La cocina propuesta por el restaurante hace malabarismos con
sutileza entre influencias orientales y asiáticas en la propuesta de especialidades
tailandesas, platos marroquíes y una selección de platos mediterráneos.

La decoración, bien anclada en la cultura local y los sonidos del jazz, ofrece un lugar
agradable y encantador donde también se puede disfrutar de un espectáculo de
danza único.

Su distribuciónón permite realizar cualquier tipo de velada con diferentes estancias
que permitirán a la organización recrear diferentes espacios para pasar una noche
especial

NARWAMA
RESTAURANTES

CENA – DÍA 1

http://www.narwama.ma/


http://www.albaraka-marrakech.com/es/restaurant-marrakech.html

AL BARAKA significa la fortuna. En Marrakech, en el corazón de la célebre plaza
Jamaa El Fna, se encuentra el restaurante AL BARAKA. Este restaurante se
caracteriza por la autenticidad de su cocina manteniendo la esencia más pura de la
cocina marroquí.

Antigua casa de nobles, Al Baraka, con sus salones y patios ajardinados, nos traslada
a otra época manteniendo la tradición del arte culinario marroquí, gracias a las
recetas meticulosamente elaboradas por Lalla M’baraka antigua cocinera del famoso
pacha Glaoui. Por su situación, resulta ventajoso almorzar aquí para su posterior
visita a los zocos.

Los exquisitos platos elegidos dentro de la tradición gastronómica marroquí
completan el menú de Al Baraka. El famoso cuscús de sémola con pollo y legumbres,
el Tajín de cordero con frutos secos y especias, la pástela tradicional con almendras y
muchas otras especialidades honraran su paladar.

RESTAURANTE AL BARAKA
RESTAURANTES
COMIDA – DÍA 2

http://www.albaraka-marrakech.com/es/restaurant-marrakech.html


https://palaisjadmahal.com/reservation/?lang=es

Máximo lujo y sofisticación, situado en pleno centro moderno de la ciudad. La
decoración es una mezcla entre el estilo árabe y la sofisticación del estilo moderno.
Ambiente selecto y refinado en una sala estilo U con dos zonas con capacidad
aproximada de 100 plazas cada una.

Durante la cena disfrutarán del espectáculo de varias bailarinas del vientre al
unísono, y separados por cristales varios acróbatas con fuego. A partir de las 23:30
h. se convierte en un bar ambiente con una orquesta en vivo de rock americano
donde los clientes pueden finalizar la velada tomando copas.

En Jad Mahal siempre sucede algo, siempre hay algo diferente y siempre hay algo
que le hace ser un lugar muy especial y exótico.

Los fogones de JAD MAHAL se encienden para entremezclar la esencia marroquí,
tailandesa y occidental y así crear todo un universo de sabores y aromas para los
paladares más exquisitos. Su cocina estilo “Nouvelle Cuisine” marroquí no dejará
indiferente a nadie.

RESTAURANTE PALAIS JAD MAHAL
RESTAURANTES

CENA – DÍA 2

https://palaisjadmahal.com/reservation/?lang=es


A orillas de la presa de Lalla Takerkoust, a unos treinta minutos del centro de
Marrakech, se encuentra el restaurante Le Relais du Lac, erigido a pocos metros de
la orilla del agua.

Una decoración natural, camareros y cocineros amables y profesionales.

Cada huésped tendrá la opción de instalarse bajo los cenadores exteriores para
disfrutar de la vista sin obstáculos de los picos del Alto Atlas o bajo las carpas caïdal
para mayor calidez y convivencia.

El menú es rico y variado, con platos de elección, entre la cocina francesa y
marroquí, más tradicional.

El Relais du Lac también ofrece alojamiento en vivac y muchas actividades a orillas
de la presa. Un lugar ideal para una salida dominical en familia o con amigos.

RESTAURANTE RELAIS DU LAC
RESTAURANTES
COMIDA – DÍA 3



Situado en pleno palmeral de Marrakech, en un terreno privado, se levanta un
auténtico campamento nómada de lujo con suelos totalmente alfombrados, desde
el lugar en el que estacionan los autocares autobuses hasta la zona de cena y copas.

A la llegada, un grupo folclórico da la bienvenida a sus invitados en un pasillo
alfombrado, plagado de pequeños candiles y antorchas que iluminan sus pasos.

La cena se realiza en una tienda kaidal decorada exclusivamente para la ocasión. La
temática de esta cena bien podría ser “Las 1001 noches”, animando a los clientes a
vestir con los trajes que previamente se les ha entregado en la habitaciones o que
ellos mismos habrán tenido la oportunidad de adquirir.

Mesas y sillas vestidas de blanco con vajillas típicas bereberes y centros de mesas
con candiles árabes y pétalos de rosa recrean un ambiente excepcional e inolvidable.

Una vez instalados en su interior, disfrutarán de una cena de despedida digna de una
recepción real o de eventos de alto nivel marroquí.

EXPERIENCIA VIVAC – CENA EN PALMERAL – Continúa…
RESTAURANTES

CENA – DÍA 3



La cena se compone de platos de alta cocina marroquí y durante la misma tendrán
música de fondo tipo chill out marroquí e incluso las propias troupe folclóricas de la
entrada.

MENÚ
Sopa harira con dátiles

Cordero asado “Mechoui”
Cus cus de pollo con verduras y cebolla confitada

Ensalada de frutas
Té y pastas

Finalizada la cena, tendrán montado sistema de sonido y un DJ con el que podrán
bailar.

Al mismo tiempo, disfrutarán de barra libre con bebidas internacionales.

EXPERIENCIA VIVAC – CENA EN PALMERAL
RESTAURANTES

CENA – DÍA 3



ACTIVIDADES 
EN 

MARRAKECH



PANORÁMICA DE LA CIUDAD
ACTIVIDADES 

DÍA 1

Salida en autocares con los guías de habla hispana para realizar una visita orientativa
panorámica de la ciudad.

Marrakech se encuentra dividida en diferentes zonas:

• Zona de Gueliz, donde los franceses instalaron sus casas y negocios durante el
protectorado, actualmente es la zona moderna de la ciudad.

• Zona del Palmeraie, donde miles de palmeras lo convierten en el lugar mas
parecido al desierto del sur de Marruecos.

• Finalmente la medina, los zocos, la parte mas antigua, la zona donde la
actividad es frenética y donde nuestros clientes vivirán una autentica
experiencia de las Mil y una noches.

El atardecer este lugar es sencillamente mágico y se les conduce a uno de los
famosos café que cuentan con terrazas con vistas a la plaza para tomar un té y poder
disfrutar de este espectáculo, único en el mundo.



VISITA MONUMENTAL DE LA CIUDAD – Continúa…
ACTIVIDADES 

DÍA 2 - Mañana

Salida desde el hotel para realizar la visita la visita monumental de la llamada la
ciudad roja, Marrakech.

Esta enigmática ciudad está cargada de misticismo y de encanto, une el tipismo del
sur de Marruecos con la sofisticación implantada por los franceses durante su
protectorado y de los numerosos extranjeros de todo el mundo que han elegido esta
ciudad durante toda la historia como lugar de residencia o de vacaciones.

La visita monumental consta de los siguientes lugares:

Jardines de la Menara
Auténtico invernadero de Marrakech, las familias de Marrakech acuden en verano al
atardecer para tomar el fresco y las parejas para el cortejo. Situados al oeste de
Marrakech, a las puertas de la cordillera del Atlas. Fueron construidos en el siglo XII
por el califa Almohade Abd Al Mumin. El nombre de menara deriva de la pequeña
pirámide verde (menzeh) del tejado del pabellón que fue construido durante la
dinastía Saadi en el siglo XVI y vuelto a renovar en 1.869 por el Sultán Aberrahman.



ACTIVIDADES 
DÍA 2 - Mañana

Minarete de la Koutoubia
Al fondo de esta avenida, se encuentra el minarete de la Koutoubia, hermana
gemela de la giralda sevillana, por haber sido construida por el mismo arquitecto.
Esta torre es visible desde cualquier punto de Marrakech, por lo que era utilizada
para llamar al rezo a todos los fieles de los alrededores.
Finalizada de construir por Yacoub el Mansour , cuenta con 69 metros de altura y
referencia viva de la ciudad por no permitir construcciones superiores a este
minarete.

Palacio del Bahía
Dicho lugar es un palacio y un conjunto de jardines situados en Marrakech,
Marruecos. Fue construido a finales del siglo XIX, con la intención de ser el palacio
más grande de todos los tiempos. Su nombre significa "brillantez“. La construcción
del palacio llevó más de una década y fue llevada a cabo por el gran visir del sultán
Abdelaziz, Si Moussa. A finales del siglo XIX quedó en manos de Abu Bou Ahmed, un
esclavo negro que llegó a ser visir. Éste ayudó a llevar al palacio a su máxima
expresión.
En las 8 hectáreas de extensión que tiene el palacio se ubican 150 habitaciones que
dan a diversos patios y jardines. La parte más interesante del Palacio Bahía es el
harén de las 4 esposas y las 24 concubinas de Abu Bou Ahmed, el sultán

VISITA MONUMENTAL DE LA CIUDAD – Continúa…



ACTIVIDADES 
DÍA 2 - Mañana

Tumbas Saadinas

Situadas al norte de la Kasbah y pegadas a la pared sur de la mezquita Moulay El
Yazid, las tumbas saadíes de Marrakech datan de los tiempos del sultán Ahmad al-
Mansour. Las tumbas fueron redescubiertas en 1917 y restauradas por los servicios
de Bellas Artes.
A finales del siglo XVII en la época de Moulay Ismael fue tapiada su entrada y hasta
1917 cuando los franceses hicieron un estudio aéreo para la creación de mapas de la
ciudad no fueron redescubiertas.
Existen dos mausoleos: El principal consta de tres salas. La más famosa es la central
que con sus doce columnas de mármol blanco de Carrara sostiene una cúpula de
madera de cedro tallada, con su decoración de estuco y maderas pintadas. Esta sala
contiene la tumba de Ahmad al-Mansur, su hijo Zidane, y los de sus sucesores
inmediatos.
El segundo mausoleo fue construido por Ahmad al-Mansur para la tumba de su
madre Lalla Messauda y es de forma cuadrada con dos salas laterales.
El mausoleo comprende los restos de unos sesenta miembros de la dinastía Saadí.
En los jardines que comunican los dos edificios se encuentran tumbas de los
soldados y sirvientes.

VISITA MONUMENTAL DE LA CIUDAD



EXPERIENCIA ZOCO – Continúa…
ACTIVIDADES 
DÍA 2 - Tarde

Traslado desde el hotel a lo más profundo de la medina de Marrakech, donde
tendrán la ocasión de realizar una visita de las maravillas que se encuentran en su
interior.

Sheherezade gustaba de realizar diferentes rituales o visitar lugares de esta medina
y este es un recorrido por algunos de ellos que harán a los clientes revivir esos
momentos que vivió la mas bella de Oriente.

El recorrido se compone de :
• La Esencia
• Ceremonia del té
• Lámpara de Aladino
• La Baraka

Se acomodan en una de las terrazas con que cuenta dicha famosa plaza donde
podrán ver atardecer en este lugar, un espectáculo increíble de luces, bullicio y
humo que desprenden la gran cantidad de puestos ambulantes de comida.

Después de un momento mágico en este lugar, se dirigen en autocares hacia el hotel



EXPERIENCIA ZOCO – Continúa…
ACTIVIDADES 
DÍA 2 - Tarde

La Esencia de Sheherezade
Acudirán al barrio de las especias, donde cualquier rincón es mágico, donde los
remedios que se utilizan son milenarios y donde podrán descubrir la esencia de
Sheherezade.
Después de conocer de primera mano los remedios que usan en el Marruecos
profundo para el día a día, los clientes podrán descubrir la esencia que se llevaran a
casa como recuerdo, la esencia que hace ser a Sheherezade una mujer especial.
Sheherezade dibujaba su cuerpo con Henna y en este lugar todo el mundo podrá
dibujarse lo que desee por medio de varias mujeres que harán que esta experiencia
sea única.

Ceremonia del té
Sheherezade frecuentaba pequeños palacios de gente adinerada de la ciudad, estos
palacios se convirtieron en riads en la actualidad y en dichos palacios podrán
experimentar la Ceremonia del té. Esta ceremonia es un autentico rito y un arte que
es necesario aprender a la perfección para poder después realizarlo delante de los
monitores destacados.
La correcta mezcla de té, azúcar y menta harán que dicha bebidas sea perfecta y que
sea exacta a la bebida que Sheherezade realizaba para sus amistades en su riad.



EXPERIENCIA ZOCO
ACTIVIDADES 
DÍA 2 - Tarde

Lámpara de Aladino
Aladino consiguió que frotando una lámpara de bronce el genio saliera y le
concediera 3 deseos.
Una vez en el barrio de los orfebres podrán ver como los artesanos de esta zona
realizan todo tipo de objetos en hierro forjado.

La Baraka
Los artesanos de la talla de madera son muy curiosos porque se realizan con un
torno que se mueve con la acción de los pies del artesano.
Las tallas que realizan son impresionantes y de gran valor, Sherezade solía acudir a
alguno de estos talleres para comprar decoración para su palacio.
Una de las tallas que realizan en pocos minutos es llamada La Baraka, la fortuna en
árabe, por lo que los clientes recibirán de manos de estos artesanos su propia
Baraka que les hará tener la ansiada suerte.



EXCURSIÓN 4x4 PUEBLOS BEREVERES
ACTIVIDADES 

DÍA 3

Durante esta mañana tendrán la posibilidad de visitar las cercanías del Alto Atlas que
en determinadas fechas permanece nevado y ofrece un paisaje realmente
espectacular. Alternan rutas de asfalto por pistas de montaña pasando a casi 2.000
mts de altura en algunos casos y visitando algunas aldeas del lugar, pudiendo
admirar el modo de vida de sus habitantes.

Realizan una visita a un auténtico zoco o mercado, donde los habitantes de los
alrededores acuden cada semana para vender sus productos de producción propia;
verduras, legumbres, especias, animales o incluso barberos que afeitan en público.
Destaca el mercado de ganado, en concreto de burros que hay en esta zona, siendo
este animal imprescindible para las labores del campo y transporte.

Visita obligada también a una casa de la zona, donde su propietaria ofrece su
hospitalidad a los clientes por medio de un té a la menta y crepes de elaboración
propia, de esta manera tendrán la oportunidad de comprobar la distribución de una
sencilla casa de la ladera de las montañas del Alto Atlas.

Es importante en esta zona la cantidad de puestos de venta ambulante de cerámica,
minerales y sobre todo fósiles que son abundantes en esta cordillera, por haberse
encontrado, en parte, sumergida durante periodos prehistóricos.



INFORMACIÓN 
ÚTIL



MARRUECOS
INFORMACIÓN 

ÚTIL

DOCUMENTACIÓN
Para viajar a Marruecos por un periodo de hasta 90 días como turista, es necesario disponer de un
pasaporte en vigor por un mínimo de tres meses, aunque siempre se aconseja disponer de seis
meses.

IDIOMA
El idioma oficial es el árabe, aunque se hablan varios dialectos, entre ellos el bereber, y también el
francés. En el norte de Marruecos es posible entenderse fácilmente en español, sobre todo en
Tánger y las ciudades de los alrededores.

MONEDA
La moneda oficial en Marruecos es el dirham. Actualmente 1 euro equivale a 11,29 dirhams. Suele
ser normal que, especialmente en el norte de Marruecos, a la hora de hacer compras se acepte el
euro, o bien en algunas de las principales ciudades.

TEMPERATURA
De tipo subtropical, el clima de Marruecos se ve influenciado tanto por el Mediterráneo como por
el Atlántico. En el interior del país las temperaturas son muy extremas, con veranos calurosos e
inviernos muy fríos. Incluso en las zonas de montaña suele nevar y hay fuertes heladas. A medida
que nos vamos acercanos a las ciudades costeras, el clima se suaviza, con veranos más leves e
inviernos no tan duros. Llueve mucho más en el norte, que es más húmedo, que en el sur, con un
Sáhara bastante seco.



MARRUECOS
INFORMACIÓN 

ÚTIL

DIFERENCIA HORARIA
GMT +1

GASTRONOMIA
La cocina marroquí es cada vez más conocida. Las carnes y los dulces se mezclan con los clásicos
cuscús y la baisara o puré de habas. Asimismo son muy tradicionales el tajine (estofado de pollo o
cordero con muchas especias), así como los kebabs, el mechuí de cordero, los pinchitos a la brasa
y la kefta de carne picada. Ni que decir tiene que hay que probar el exquisito té moruno,
especialmente el de menta, y los pescados y mariscos de las ciudades costeras.

COMPRAS
Nada mejor que perderse en los zocos de las principales ciudades para encontrar de todo y
regatear un poco. Allí veréis alfombras, cerámicas, productos de cestería, artesanía de madera,
mimbre, cuero, hierro, latón, etc… Alrededor de los mercadillos de los zocos hay también tiendas,
e incluso en las que se hallan a las afueras del zoco encontraréis tal vez productos de mayor
calidad y más baratos. A la hora de regatear nunca aceptéis el primer precio que os digan, ya que
irán a lo alto.

ELECTRICIDAD
En Marruecos el voltaje común es 220 V y la frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y enchufes son del
tipo C / E igual que en España, no es necesario adaptador.



Gracias por su 
confianza

MARRAKECH
DEL 8 AL 11 DE JUNIO 2022
Miércoles a Sábado




