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“La cultura es diálogo, intercambio de ideas 
y experiencias, apreciación de otros valores y 

tradiciones, se agota y muere en el aislamiento”

Conferencia mundial sobre las políticas culturales. Mexico D.F., 1982 

Foto: Alameda de Hércules (Sevilla)  Stefania Scamardi



Estimados viajeros

En colaboración con la Fundación Pública Andaluza El legado andalusí, 
tenemos el placer de presentarles nuestro catálogo AL ANDALUS 
SELECT. 

A través de unos itinerarios seleccionados, hemos pretendido 
orientarles en la búsqueda de una atractiva experiencia turística 
cultural andaluza.

Nuestro deseo es compartir la belleza de un patrimonio exclusivo, 
testimonio de una etapa histórica común, permitirles conocer y 
vivir nuestra actualidad y, de algún modo, contribuir al respeto a la 
diversidad y a una enriquecedora convivencia.

Un viaje a través de  ciudades patrimoniales que son referentes 
simbólicos de valores culturales y territorios que se han ido adaptando 
a la contemporaneidad sin olvidar la memoria de una historia 
compartida.

Un programa selecto y exclusivo, con un servicio personalizado, para 
atender vuestros requerimientos y demostrar la capacidad de acogida 
y la excelencia en servicios que ofrece ANDALUCÍA.

Colabora:



C Ó R D O B A  O M E Y A  -  S E V I L L A    A L M O H A D E  -  G R A N A D A  N A Z A R Í

TEXTURAS
en el ARTE



Un itinerario que se desarrollará a 
través de las tres grandes capitales 
de al-Andalus  y ofrecerá una 
visión desde la Historia, el Arte y 
la Ciencia.



TEXTURAS
en el ARTE
DÍA 1/  Córdoba DÍA 3 / Córdoba - Sevilla

DÍA 2/  Córdoba

Nuestro itinerario comenzará en Córdoba, una 
ciudad que vive su actualidad sin olvidar la memoria 
de su glorioso pasado andalusí. Les recibiremos 
y acompañaremos al hotel seleccionado e 
iniciaremos nuestra experiencia turística cultural 
con una agradable visita por el casco histórico de 
esta antigua ciudad califal, acompañados por un 
experto guía local que nos situará en esta primera 
etapa de nuestro viaje.  Cena en restaurante.

Desayuno y continuación de nuestro viaje. Hemos 
visitado una de las tres grandes capitales andalusíes: 
la Córdoba Omeya, nuestro itinerario continuará 
hacia un periodo histórico intermedio con la ciudad 
que fue capital Almohade de al-Andalus:

En esta jornada, acompañados por un guia 
especialista local, conoceremos uno de los centros 
históricos más importantes de España; visitaremos 
su imponente Catedral Gótica y el Real Alcázar, 
dos grandes conjuntos monumentales que nos 
permitirán visualizar su devenir histórico, sus 
transformaciones estilísticas, grandes recuerdos 
de una historia compartida. Cena en el hotel.

Desayuno y visita de la Mezquita - Catedral, una 
de las más importantes obras de arte de todos 
los tiempos, una muestra del esplendor de la 
arquitectura omeya. Después de esta interesante 
visita dispondremos de tiempo libre para pasear 
hasta la hora de nuestro almuerzo. Por la tarde 
realizaremos la visita a la ciudad califal de Medina 
Azahara y regresaremos a nuestro hotel donde les 
ofreceremos la cena.

DÍA 4/  Sevilla

Día 5 / Sevilla - Granada

Día 6 / Granada

Día 7/ Granada 

Después de desayunar, continuaremos conociendo 
el extenso patrimonio material e inmaterial que 
enriquece a esta mágica ciudad. Grandes Palacios, 
singulares barrios, tradiciones… 

En esta última noche, compartiremos una velada 
muy especial en la que disfrutaremos de una visita 
panorámica de despedida y, posteriormente, una 
cena y espectáculo flamenco como “broche de oro” 
a nuestra visita.

Desayuno y continuación de nuestro itinerario 
hacia una antigua capital nazarí: Granada. 
Una ciudad que nos espera para mostrarnos la 
actualidad de la que fue epílogo de la historia del 
Islam en la Península Ibérica y que conserva, con 
orgullo, la memoria del esplendor de un gran reino 
de al-Andalus. Cena y visita nocturna.

Desayuno e inicio de la jornada con la visita de la 
espectacular Alhambra, acompañados por un guía 
especialista en arte y cultura islamica. Después 
del almuerzo disfrutaremos de un agradable 
paseo por la ciudad, visitando parte de su rico 
patrimonio histórico artístico y adentrándonos en 
su actualidad. Cena en el hotel y alojamiento.

Desayuno y traslado a la estación de FFCC o 
aeropuerto. Fin de nuestros servicios.



Trazado de la Ruta de al-Idrisi
Fundación Pública Andaluza El legado andalusí
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Granada El universo de
AL-ANDALUS
Las Rutas de El legado andalusí

Desde Granada, les sugerimos continuar vuestro 
recorrido y realizar una de las etapas de la Ruta 
de al-Idrisi a través de una singular experiencia 
que les llevará al Universo de al-Andalus.

Se trata de una exclusiva ruta diseñada en 
colaboración con la empresa Azimuth,  especializada 
en educación y actividades astroturísticas,  en la 
que Arte, Ciencia, Naturaleza e Historia se aunarán 
para ofrecerles inolvidables recuerdos.   

Itinerario Cultural del Consejo de Europa



De los nombres de las estrellas a las coordenadas celestes y los 
movimientos planetarios, el legado de la astronomía andalusí pervive en 
la ciencia moderna y en los territorios donde habitaron sus protagonistas.

En esta ruta revisaremos dicho legado y nos asombraremos con 
las maravillas de nuestro Universo. Un espectacular viaje que nos 
llevará desde los Palacios Nazaríes de la Alhambra hasta los modernos 
telescopios del Observatorio de Calar Alto.

EL UNIVERSO
de AL-ANDALUS
R U T A  D E  A L - I D R I S I
Las Rutas de El legado andalusí. Itinerario Cultural del Consejo de Europa



DÍA 1/  Granada
Desayuno y comienzo de nuestra jornada con una interesante visita a la Alhambra. Acompañados
por un guía especialista en Historia del Arte y un experto en Astrofísica, descubriremos
la relación entre nuestro Universo y la arquitectura de este singular espacio. Almuerzo y
continuación de nuestra ruta conociendo las relaciones entre el cielo y el mundo cotidiano de
época andalusí a través de algunos de sus testimonios más importantes. Cena y alojamiento.

La concepción cosmológica que emana de los astros y sus ciclos se ve 
reflejada en las construcciones palaciegas de la Alhambra …



DÍA 2/  Granada
Desayuno. Hoy lo dedicaremos a deleitarnos con espectaculares paisajes y a conocer las bellas 
e históricas poblaciones de Guadix, Baza y Galera. Almuerzo durante la ruta. Para finalizar la 
jornada, les ofreceremos una  inolvidable interpretación del cielo en el Balneario de Alicún. 
Cena y regreso al hotel. 

Siguiendo los pasos del filósofo accitano Ibn Tufayl y de su 
obra “El filósofo autodidacta”, haremos tábula rasa y nos 
desproveeremos de nuestros conocimientos actuales para 
ponernos en la piel de un poblador prehistórico del altiplano.

Nos acercaremos a los astros desde una perspectiva personal, 
casi íntima, para llegar de nuevo a la Cosmología medieval.



DÍA 3/  Granada - Almeria - Granada
Después de nuestra interesante visita, proseguiremos nuestro camino hacia la ciudad de 
Almería . Allí tendremos el almuerzo y, posteriormente, disfrutaremos de un agradable paseo 
por su centro histórico. Regreso a Granada. 

Nuestro itinerario finalizará en Granada o, si lo desean, continuaremos hacia Málaga, tal y 
como nos lo sugiere la “Ruta de al - Idrisi. Rutas de El Legado andalusí”

La astronomía medieval aún pervive en la astrofísica actual. 
Los astrónomos del observatorio de Calar Alto escrutan el cielo 
con grandes telescopios e instrumentos científicos de última 
generación con el mismo fin, desvelar los secretos del Cosmos.

El futuro de la humanidad se escribirá en otros mundos, en 
otros soles. Para llegar y prosperar en ellos necesitaremos de 
toda nuestra ciencia, de la antigua, la actual y futura.



Trazado de la Ruta de los Nazaríes
Fundación Pública Andaluza El legado andalusí
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O podemos descubrir una de las etapas de 
la Ruta de los Nazaríes, dirigiéndonos 
hacia la provincia de Jaén para conocer 
su riqueza en Historia, Arte, Naturaleza 
y en la producción y elaboración de 
una de nuestras más importantes joyas 
gastronómicas: el aceite de oliva.

Las Rutas de El legado andalusí
Itinerario Cultural del Consejo de Europa

Desde Granada
A JAÉN



En el amplio recorrido que ofrece esta ruta, hemos 
seleccionado la etapa que nos llevará desde la 
provincia de Granada hasta la provincia de Jaén.

Podrán sentir la densidad histórico artística que 
ofrece este recorrido admirando los testimonios 
de poblamientos de la Antigüedad, los vestigios 
de su pasado andalusí, la belleza de su esplendor 
renacentista, sus espacios naturales, sus cultivos…

Las tierras jienenses están íntimamente unidas 
a la presencia de uno de los elementos más 
característicos del Mediterráneo: el olivo. Un 
espectacular paisaje que demuestra la honda y 
antigua tradición oleica de esta tierra andaluza.

R U T A  D E  L O S  N A Z A R Í E S
Las Rutas de El legado andalusí
Itinerario Cultural del  Consejo de Europa

DESDE
GRANADA
a JAÉN



DÍA 1/  Granada - Jaén DÍA 2 / Jaén - Úbeda - 
Baeza - JaénDesayuno y continuación de nuestra ruta. Antes de 

abandonar la provincia de Granada visitaremos el 
Monasterio de la Cartuja, fundado a principios del 
siglo XVI en el antiguo paraje conocido como sitio 
de Aynadamar, disfrutaremos del bello entorno 
de la Vega granadina y proseguiremos nuestro 
camino hacia la ciudad de Jaén, donde tendremos 
nuestro alojamiento durante dos noches, en 
régimen de media pensión. Este primer día lo 
dedicaremos a conocer algunos de sus principales 
hitos patrimoniales, como son el Castillo de Santa 
Catalina, su majestuosa Catedral y los Baños 
andalusíes de Villardompardo. Cena en el hotel. 

Desayuno y salida hacia la monumental ciudad 
de Úbeda, anclada en un mar de olivares frente 
a los macizos de Sierra Mágina y Cazorla. 
Acompañados por un Historiador del Arte, 
visitaremos durante la mañana algunos de sus 
más destacados testimonios patrimoniales. Por la 
tarde continuaremos hacia Baeza para disfrutar 
de la belleza monumental de esta localidad. 
Regresaremos a Jaén para cenar y descansar.

“Hacia el sur y navegando en su mar de olivos, aparece Martos… 
villa en la que ya se siente el grácil tacto luminoso y el albo y mágico 
aroma de Andalucía”

Camilo José Cela
Primer Viaje Andaluz 

DÍA 3 / Jaén - Martos - 
Granada
El paisaje de esta provincia sería incomprensible 
sin considerar su vinculación con el mundo del 
olivar; por ello, antes de abandonarla, realizaremos 
una parada en Martos donde disfrutaremos de un 
agradable paseo por la villa y conoceremos “in situ” 
la producción de esta joya de nuestra gastronomía. 
Almuerzo y regreso a Granada. Cena y alojamiento.



Una tercera opción es viajar  desde Granada, 
último bastión de al-Andalus, hacia el Estrecho 
de Gibraltar. Un retorno hacia el inicio de nuestra 
historia compartida que podrá finalizar en la 
provincia de Cádiz, cruzando el Estrecho hacia 
Marruecos o regresando a una antigua capital 
almohade: Sevilla, para continuar disfrutando de 
la ciudad y su extensa provincia.

Las Rutas de El legado andalusí
Itinerario Cultural del Consejo de Europa

Trazado de la Ruta de los Almorávides y Almohades
 Fundación Pública Andaluza El legado andalusí
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DESDE
GRANADA
a los pueblos
BLANCOS

En las primeras décadas de la historia de al-Andalus, numerosas tribus y clanes 
beréberes se asentaron en las serranías de Ronda y Grazalema …

DÍA 1/  Granada - 
Antequera - Ronda
Desde Granada iniciaremos nuestra ruta hacia Antequera, donde realizaremos una visita de su 
centro histórico y admiraremos la belleza de una de sus grandes joyas patrimoniales: el Parque 
Nacional de El Torcal. Continuación hacia Ronda. Por la tarde realizaremos un atractivo 
itinerario para conocer sus lugares más emblemáticos y disfrutar de sus espectaculares 
paisajes naturales. Cena en el hotel. 

R U T A  D E  L O S  A L M O R Á V I D E S  Y  A L M O H A D E S

Las Rutas de El legado andalusí. Itinerario Cultural del Consejo de Europa



DÍA 3/  Ronda - 
Grazalema - Arcos

DÍA 4/  Arcos - Jerez - 
Cádiz

Comenzaremos nuestra jornada tomando nuestro 
rumbo hacia Grazalema, destacado enclave de la 
Serranía de Cádiz. Después de esta breve parada 
continuaremos hasta Arcos de la Frontera, donde 
tendremos el alojamiento. Pasearemos por el casco 
histórico y por ese entramado de callejuelas que 
nos evocará su pasado andalusí. Cena en el hotel.

Hoy disfrutaremos de una amplia visita a Jerez. Una 
ciudad que, según los testimonios arqueológicos 
y las fuentes historiográficas, alcanzó su 
significación urbana en el siglo XII, durante el 
periodo norteafricano. Conoceremos esa impronta 
andalusí a través  de su urbanismo y de algunos 
de sus elementos patrimoniales más importantes 
y, posteriormente, disfrutaremos de una cena 
especial con espectáculo en el que descubriremos 
los rasgos de un arte flamenco único. Tras esta 
agradable velada regresaremos a Cádiz para 
descansar en nuestro hotel.

DÍA 2/  Ronda - Setenil - 
Zahara - Ronda
En este segundo día visitaremos la peculiar 
localidad de Setenil de las Bodegas y continuaremos 
hacia Zahara de la Sierra, para seguir disfrutando 
de la belleza que nos ofrecen las localidades que 
jalonan esta singular ruta. Cena en el hotel. 



DÍA 5/  Cádiz DÍA 6/  Cádiz - Vejer de la 
Frontera - Bolonia - Tarifa Este día lo dedicaremos a conocer esta bella ciudad, 

la más antigua fundación urbana  viva de Occidente. 
Uno de los emporios marítimos más importantes 
de la Antigüedad y base de la  flota almorávide en el 
Atlántico. Una ciudad que sabe transmitir la riqueza 
de su legado histórico unido a su peculiar sabor 
andaluz y marinero. Cena y alojamiento. 

La primera parada de nuestro itinerario será en Vejer 
de la Frontera, reconocido como uno de los pueblos 
más bonitos de España. Continuaremos hacia la playa 
de Bolonia para visitar el Conjunto Arqueológico de 
Baelo Claudia y, después, proseguiremos hacia nuestro 
alojamiento en Tarifa. Cena en el hotel.

DÍA 7/  Tarifa
En este último día visitaremos Tarifa y finalizaremos 
nuestra ruta.

Nuestra sugerencia… continuar hacia Marruecos
(Ver itinerario SONIDOS ENTRE DOS ORILLAS). 



UN PASADO Andalusí
un presente ANDALUZ



Diversas miradas a través del arte, la 
ciencia, la historia, su gastronomía, 
su gente, sus tradiciones y la 
artesanía que las enriquecen, sus 
pasiones...

Un patrimonio que nos diferencia. 



OCIO
y Cultura
El lujo de adentrarse en
una tierra de ocho estrellas  

ARTE , ARQUEOLOGÍA Y 
ARQUITECTURA

Experiencias exclusivas que 
podrán completar vuestra 
estancia.

CIENCIA E HISTORIA

GASTRONOMÍA

MÚSICA

MUNDO ECUESTRE
Y TAUROMAQUIA

TRADICIONES Y
ARTESANÍA

Visitas a espacios privados con 
especialistas.

Rutas exclusivas.

Itinerarios gastronómicos 
personalizados.

Recitales privados de Ópera y 
Flamenco.

Aprendizaje y deleite.

Sentimiento y esmero.



DÍA 1/  Málaga DÍA 3/  Málaga - Granada

DÍA 2/  Málaga

El itinerario comienza en Málaga, uno de los 
destinos turístico - cultural con mayor proyección 
internacional. Una experta ciudad que ejercerá como 
gran anfitriona para los visitantes más exigentes. 

Les recibiremos personalmente en el aeropuerto 
y les acompañaremos al hotel elegido. Una vez 
instalados les presentaremos los detalles de nuestro 
itinerario y algunas propuestas opcionales. Como 
bienvenida a Andalucía les ofreceremos una cena 
y un posterior recorrido panorámico nocturno de 
la ciudad. 

Desayuno y continuación de nuestro itinerario 
hacia una deslumbrante capital nazarí: Granada. 
Siguiendo las descripciones que de esta ruta 
hizo el célebre geógrafo al-Idrisi, visitaremos los 
pintorescos pueblos costeros de Nerja y Almuñecar, 
y nos deleitaremos con los bellos paisajes naturales 
del  Valle de Lecrín y la Laguna de Padul hasta 
llegar a la soñada Granada. Una ciudad que nos 
espera para mostrarnos la actualidad de la que 
fue epílogo de la historia del Islam en la Península 
Ibérica y que conserva la memoria del esplendor de 
un gran reino de al-Andalus. Una vez instalados en 
nuestro hotel, realizaremos una visita panorámica 
nocturna que finalizará con una cena en un espacio 
singular de la ciudad. 

Después de desayunar visitaremos sus lugares 
más emblemáticos, acompañados de un guía 
especialista local. Almuerzo en restaurante. 
Por la tarde, según los deseos de los clientes, se 
organizarán actividades de carácter opcional 
(consultar). Cena en el hotel. 

DÍA 4/  Granada
Desayuno e inicio de la jornada con una exclusiva 
visita de la Alhambra. Acompañados por un guía 
especialista en cultura islámica y un experto en 
Astronomía, realizaremos un exclusivo recorrido 
a través de la Historia del Arte, la Arquitectura y 
la Ciencia. Después del almuerzo disfrutaremos 
de un agradable paseo por la ciudad, visitando 
parte de su rico patrimonio histórico artístico y 
adentrándonos en su actualidad. Si el tiempo lo 
permite, tendremos la oportunidad de realizar 
una visita opcional panorámica de los paisajes que 
envuelven esta mágica ciudad. Cena en el hotel.

DÍA 5/  Granada - Almería
- Granada

DÍA 7/  Jaén - Úbeda - 
Baeza - Córdoba

DÍA 8/  Córdoba 

DÍA 9/  Córdoba - Sevilla

DÍA 6/  Granada - Jaén

Nuestras primeras horas en esta bella ciudad las 
disfrutaremos con un paseo por el casco histórico 
de esta inolvidable ciudad califal y la visita de la 
Mezquita - Catedral, acompañados por un experto 
guía local que nos descubrirá uno de los ejemplos 
más espectaculares del arte omeya. Tendremos 
tiempo libre hasta la hora de nuestro almuerzo y 
finalizaremos nuestra jornada con una visita a la 
ciudad califal de Medina Azahara. Cena en el hotel. 

Desayuno y continuación de nuestro viaje hacia la que 
será la última etapa del itinerario. Hemos visitado 
dos grandes capitales andalusíes: la Córdoba Omeya 
y la Granada Nazarí; nuestro itinerario finalizará, 
en un periodo histórico intermedio, con la ciudad 
que fue la capital Almohade de al-Andalus:  Ishbilia 
(Sevilla).

En esta jornada, acompañados por un guia 
especialista local, conoceremos uno de los centros 
históricos más importantes de España; visitaremos 
su imponente Catedral Gótica y el Real Alcázar, 
dos grandes conjuntos monumentales que nos 
permitirán visualizar su devenir histórico, sus 
transformaciones estilísticas, y nos recordará el 
pasado de una historia compartida en 
Almuerzo y tarde libre. Cena en el hotel.

Desayuno y continuación de nuestra ruta. Antes 
de abandonar la provincia de Granada visitaremos 
el Monasterio de la Cartuja, fundado a principios 
del siglo XVI en el antiguo paraje conocido como 
sitio de Aynadamar, disfrutaremos del bello 
entorno de la Vega granadina y proseguiremos 
nuestro camino hacia la ciudad de Jaén, donde 
tendremos nuestro alojamiento.  Este primer día lo 
dedicaremos a conocer algunos de sus principales 
hitos patrimoniales, como son el Castillo de Santa 
Catalina, su majestuosa Catedral y los Baños 
andalusíes de Villardompardo. Cena en el hotel. 

Hoy realizaremos una excursión de día completo a 
Almería, para conocer parte de su extenso patrimonio 
artístico y natural, con almuerzo y cena incluídos. 
Regreso a Granada.

Desayuno y salida hacia la monumentales ¨ciudades 
de Úbeda y Baeza. Acompañados por un Historiador 
del Arte, visitaremos durante la mañana algunos 
de sus más destacados testimonios patrimoniales. 
Después de nuestro almuerzo, continuaremos 
nuestro itinerario hacia Córdoba. Llegada, cena y 
alojamiento.



DÍA 10/  Sevilla

DÍA 11/  Sevilla

Después de desayunar, continuaremos conociendo 
el extenso patrimonio material e inmaterial que 
enriquece a esta mágica ciudad. Grandes palacios, 
singulares barrios, tradiciones … 

En esta última noche, compartiremos una velada 
muy especial en la que disfrutaremos de una visita 
panorámica de despedida y, posteriormente, una 
cena y espectáculo flamenco como “broche de oro” 
a nuestra experiencia en Andalucia.

Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado 
al aeropuerto/estación para regresar a la ciudad de 
origen o, si lo desean, prolongar esta atractivo viaje 
con algunas de nuestras propuestas …

Si desean continuar viviendo esta experiencia turística 
cultural, les aconsejamos algunas interesantes opciones: 

Ampliar la estancia en Sevilla, desde donde les organizaremos 
las visitas a Cádiz y Huelva, o aventurarse hacia un territorio 

cercano y amigo: Marruecos 



S O N I D O S  E N T R E  D O S  O R I L L A S

DE ANDALUCÍA
a Marruecos

Inspirados en  el legado de estas dos importantes dinastías 
africanas, les proponemos continuar el viaje desde Sevilla hacia 
Marruecos y disfrutar de los exclusivos enclaves que nos ofrece 
nuestro camino hacia el Estrecho de Gibraltar,  conociendo parte 
de la bella provincia de Cádiz. 

R U T A  D E  L O S  A L M O R Á V I D E S  Y  A L M O H A D E S

Las Rutas de El legado andalusí. Itinerario Cultural del Consejo de Europa



Etapa I - Sevilla, capital almohade
Como introducción a esta primera etapa de nuestra ruta, les ofreceremos un paseo por la Sevilla 
Almohade,  “redescubriendo” este legado histórico a través de sus vestigios arqueológicos y 
arquitectónicos, sus relatos y la memoria de aquellos hitos que formaron parte de su historia 
y que, de algún modo, siguen perteneciendo a ella.

Después de esta interesante visita nos trasladaremos a Cádiz, donde tendremos nuestra 
primera estancia y disfrutaremos de una agradable cena de bienvenida a tierras gaditanas.  

En la primera centuria del siglo XII surge en el Magreb occidental una dinastía 
beréber encabezada por Muhammad b. Tumart: los almohades (al muwahhidun). 
Isbiliya, capital de al-Andalus bajo esta dinastía, vivió su máximo esplendor 
durante ese último siglo de presencia islámica (1147-1248).



Etapa II - Camino del Estrecho …
CÁDIZ - VEJER DE LA FRONTERA - BOLONIA - TARIFA. 

La segunda etapa de nuestro viaje se inicia en Cádiz, una ciudad que transmite luz, historias 
y alegría en cada rincón de su bahía. Después de un paseo por sus lugares más emblemáticos, 
continuaremos hacia el Estrecho de Gibraltar y visitaremos singulares poblaciones como son 
Vejer de la Frontera, Bolonia y Tarifa. En esta últiima nos alojaremos y embarcaremos, al día 
siguiente,  rumbo a Marruecos. 



Etapa III - Cruce del Estrecho

Etapa IV  - Rumbo  a Fez …

Etapa V - Entorno a Marraquech 

Etapa VI - Retorno a España

TARIFA - TÁNGER - TETUÁN - CHAOUEN 
 
Desde Tarifa cruzaremos el Estrecho hacia Tánger y continuaremos nuestro itinerario hacia 
Tetuán y Chaouen, dos ciudades impreganadas por el legado de al - Andalus. Cena y alojamiento. 

Foto: Stefania Scamardi

FEZ - VOLUBILIS - MEKNES  

Esta etapa estará centrada en una ciudad en la que confluyeron las más variadas corrientes 
artísticas e intelectuales del Oriente y Occidente musulmán: Fez. Disfrutaremos de dos noches 
de estancia en régimen de media pensión y, desde aquí, visitaremos las ruinas arqueológicas de 
Volubilis y la ciudad imperial de Meknes.

MARRAQUECH 

Esta penúltima etapa de nuestra ruta la dedicaremos a descubrir uno de los centros culturales más 
importantes de Marruecos, antigua capital almorávide y almohade: Marraquech. Dos noches de 
estancia, en régimen de media pensión, para disfrutar de una experiencia turística cultural que 
siempre recordarán. 

Nuestro itinerario ha llegado a su fin. Traslado al aeropuerto para embarcar con destino a España.

Nota: No duden en consultarnos si prefieren continuar conociendo este maravilloso país, les propondremos 
interesantes opciones. 



• Alojamiento en establecimientos de cuatro y cinco estrellas.

• Asesoramiento y gestión en la ampliación del viaje contratado.

• Asistencia  personalizada durante el itinerario.

• Entradas a monumentos.

• Guía acompañante durante la ruta (bajo petición).

• Guías especialistas - intérpretes de patrimonio en cada ciudad.

• Organización de actividades complementarias.

• Restauración adaptada a requerimientos específicos (Halal, Muslim friendly).

• Seguro de viaje.

• Servicios turísticos: AART SELECT (NIF 28882420-D) en colaboración con 
ISBILYA TRAVEL (CIAN 41698-2).

• Transporte terrestre privado en vehículo de alta gama.

ITINERARIOS Y PRESUPUESTOS PERSONALIZADOS. 

SOLICITAR INFORMACIÓN EN : info@aartselect.com

Notas Generales a todos los itinerarios: 
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