
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. 


