1ra RUTA SEFARDI
MARRUECOS 2018
7 AL 23 DE MAYO
17 DIAS/ 14 NOCHES

RECORRIDO

PROGRAMA
 DIA 1: 07/05 SALIDA CCS-MAD
 DIA 2: 08/05 LLEGADA A MADRID. Check In en el hotel. Almuerzo en
el hotel. Visita a la Casa Israel Sefarad. Cena Libre. Alojamiento y
pernocte.

 DÍA 3: 09/05 TANGER
 Desayuno en el hotel. Por la mañana traslado al Aeropuerto. Salida vuelo a
Tánger. Llegada y traslado al hotel. Check In. Almuerzo. Posteriormente
visita panorámica de la ciudad laberíntica como pocas en el mundo y
cuya cercanía al viejo continente, con fuerte presencia de potencias
europeas marcaron su historia dando origen a una sociedad
multicultural. Visita de la Sinagoga Nahon, de su techo cuelgan casi
cincuenta lámparas de plata y en la bancada, los asientos aportan el
nombre de cada miembro que en 1925 tenía derecho a lugar fijo en el
templo. Cena de bienvenida en el Restaurante Marhaba y alojamiento en
el hotel.

 DÍA 4: 10/05 TANGER – LARACHE – KENITRA - RABAT – CASABLANCA
 Desayuno. Salimos del hotel de Tanger con destino Casablanca, por el
camino realizaremos dos paradas, en Larache y Kenitra. Llegamos a Rabat
y almorzaremos en un restaurante local. Tras el almuerzo, visita la
ciudad Imperial de Rabat, es la capital del Reino de Marruecos desde
1912. La visita comienza por el Palacio Real. “Dar el Makhzen”, que
alberga la Mezquita de “Hombres de Fez”. Después visitaremos
la Sinagoga Rabbi Shalom Zaoui, con la escuela de Talmud Torá, la
sinagoga de la calle Henri Popp sería el último lugar de culto judío a existir
hoy en Rabat. Sinagoga Rabí Shalom Zaoui, que también se encuentra en
el Mellah, en realidad se considera la más famosa de la capital, que una
vez albergó a casi 25, 000 judíos. Salida hacia Casablanca, la capital
económica, industrial y financiera que representa el desarrollo, la
modernidad, es el primer puerto del país. Continuación hasta
Casablanca. Cena y alojamiento en el hotel.

 DÍA 5: 11/05 CASABLANCA
 Desayuno. Visita panorámica de esta cosmopolita y legendaria ciudad:
Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la costa
por donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la gran Mezquita
de Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar el interior de la
misma). Almuerzo durante la visita. Después iremos a visitar la
sinagoga Beth El temple; Beth El o “Beit El”, también llamado el templo de
Argelia, es también el sitio de los más famosos cultos judíos en la ciudad.
Este es también el lugar donde se celebran los eventos más alegres de la
comunidad judía local. Con sus vidrieras, lámparas de araña gigantes y su
arquitectura única, hecha de yeso blanco y dorado, que atrae la
curiosidad de los turistas. Posteriormente haremos una parada en el Museo
Judeo Marroquí donde haremos un recorrido histórico de la importante
comunidad judía de la ciudad, desde sus inicios hasta la
actualidad. Kabalat Shabat. Cena y alojamiento en el hotel.

 Día 6: 12/05 CASABLANCA – MARRAKECH
 Desayuno. Salida de Casablanca para dirigirnos a Marrakech. A la llegada
realizaremos una visita panorámica de la ciudad imperial y capital del Sur,
donde se destacan la Torre Koutoubia, las Tumbas Saadianas, el Palacio
de la Bahía y la impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio Cultural de
la Humanidad, verdadero muestrario de la vida y cultura marroquíes,
donde se podrán admirar músicos, encantadores de serpientes,
acróbatas, bailarines, entre otros. Almuerzo incluido. Por tarde
efectuaremos una visita a la sinagoga Slat Al Azama, fue construida en
1492 por judíos expulsados de España. Fue construida en 1492 por judíos
expulsados de España. La Sinagoga Salat Al Azama, situada en el barrio
judío de Marrakech, es considerada una de las más bellas de Marruecos.
Está integrada en un conjunto de edificios dispuestos alrededor de un gran
patio central con una Yeshiva, un centro de estudio de la Torá y el
Talmud. Cena especial en el Palacio Medina y alojamiento en el hotel.

 Día 7: 13/05 MARRAKECH – ESSAOUIRA – MARRAKECH
 Desayuno. Salida hacia
"La Meca" de poetas y pintores”. Vestigios
arqueológicos y cerámicas, certifican la presencia fenicia, cretense y
púnica. Codiciada desde siempre, gran parte de su trazado se debe al
arquitecto francés Théodore Cornut que había sido hecho prisionero. Su
nombre actual significa lugar fortificado y se debe al sultán alauí Sidi
Mohammed Ben Abdallah, que la reformó completamente en 1764. Essaouira,
residencia de afamados pintores, escultores, ebanistas, escritores y vidrieristas,
es también un concurrido centro de vacaciones de playa. En el camino nos
detendremos para observar la forma peculiar de recoger los frutos de la
Argana de donde se extrae su medicinal aceite. Visita de esta famosa ciudad,
Rodea a sus huéspedes y los convierte en prisioneros de sus murallas y con su
ambiente
la
hacen
inolvidable.
Declarada
"Patrimonio
de
la
Humanidad" alberga un sinfín de rincones y lugares de a descubrir. Después
del almuerzo incluido, visitaremos la Sinagoga Rabbi Haim Pinto, anualmente,
en el aniversario de la muerte de Rabí Pinto, judíos de todo el mundo van en
peregrinación a la tumba del rabino en el cementerio judío de Essaouira. La
Sinagoga de Pinto, Jaim, el edificio que albergaba el rabino de Pinto, la oficina
de la sinagoga y se conserva como un sitio histórico. Regreso a
Marrakech, cena y alojamiento.

 Día 8: 14/05 MARRAKECH – AGOUIM – AIT BEN HADOU – TAOURIRT –
OUARZAZATE
 Desayuno. Salida desde Marrakech con destino Ouzazate, por el camino
realizaremos una parada en Agouim, donde visitaremos la Sinagoga Rabbi
David Ou Moshe. Continuamos hasta Ait Ben Hadou, donde realizaremos
una breve visita y almorzaremos. Por la tarde, proseguimos el viaje hasta
Taourirt, para visitarlo y continuamos hasta Ourzazate. Cena y alojamiento.

 Día 9: 15/05 OUARZAZATE – TINGUIR – ERFOUD
 Desayuno. Salida hacia Kelaa M´Gouna famoso pueblecito donde se
cultivan excelentes rosas. Continuaremos el viaje hacia uno de los
parajes naturales más hermosos del viaje: Las Gargantas del Todra: El rio
Todra, para salvar la montaña ha construido por medio de erosión un
estrecho desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de
altura, paraíso de escaladores. Nos adentraremos por el interior del
desfiladero para visitar El Ksar Tinghir, barrio judío ha sido a lo largo de los
siglos el más importante del valle del Todra. Era el único que contaba con
seis puertas e incluía un barrio israelita de 70 familias con el cual a menudo
se confunde todo el conjunto. Almuerzo incluido. Después salida con
destino a Erfoud. El camino se va haciendo cada vez más duro. Las
poblaciones por las que vamos pasando cada vez más auténticas.
Entramos en los dominios de la gente del desierto. Visita de un centro de
extracción de fósiles, parece increíble la cantidad de vida acuática que
existió en el cuaternario sobre este lugar. Llegada a Erfoud. Cena y
alojamiento en el hotel.

 Día 10: 16/05 ERFOUD – MIDELT – FEZ
 Desayuno. Continuamos el viaje hacia Fez, atravesando las suaves
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Mideld. Almuerzo
incluido. Seguiremos el viaje hasta llegar a
la pintoresca ciudad de
Ifrane, con sus puntiagudos tejados en pizarra, es la ciudad suiza de
marruecos. Tiempo libre para ver esta ciudad. Continuaremos el viaje
después hasta llegar a Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

 Día 11: 17/05 FEZ
 Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día para conocer Fez.
Visita de las puertas doradas del Palacio Real, construidas por los maestros
en bronce. Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou Anania,
la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, Mezquita Karaouyin
que alberga uno de los principales centros culturales del Islam y es la sede
de la Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idris. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada para el
almuerzo incluido. Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus barrios
artesanos divididos por gremios. Posteriormente visitaremos la sinagoga
Slat Alfassiyine, es la sinagoga más antigua de Fez. Después de dos años
de restauración se volvió a abrir en febrero de 2013 en el corazón de la
famosa El Mellah. Hoy en día, no tiene nada que envidiar a otras
sinagogas en el mundo. Posteriormente haremos una parada en la Casa
de Maimónides. Cena y alojamiento en el hotel.

 Día 12: 18/05 FEZ – XAOUEN – TETUAN
 Desayuno en el hotel. Salida en dirección Tetuán, durante el camino
realizaremos una para en Xaouen. Almuerzo en Ouazzane. Llegada a
Tetuán. Kabalat Shabat. Cena y alojamiento.

 Día 13: 19/05 TETUAN – CEUTA
 Desayuno. Por la mañana, Visitaremos la Sinagoga Safardi Ben Gualid, La
sinagoga del rabino Isaac Bengualid está situada en el barrio judío
(Mellah), que se trazó a comienzos del siglo XIX. Almuerzo y salida del hotel
con dirección Ceuta, es una bella ciudad española situada en el Estrecho
de Gibraltar, una de las encrucijadas mejor definidas de la Tierra, entre dos
mares, el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo y de paso entre dos
continentes, Europa y África. Su privilegiada situación, la hospitalidad de
sus gentes, sus playas, la belleza de sus paisajes y la singularidad de sus
monumentos hacen de Ceuta una atractiva ciudad para disfrutar unos
días de mar y de tranquilidad. Conocida con sus construcciones militares
de todas las épocas, el segundo puerto de España por tráfico de
pasajeros, uno de los puertos deportivos más transitados del Mediterráneo.
Cena y alojamiento.

 Día 14: 20/05 CEUTA-MELILLA
 Desayuno. Mañana libre en Ceuta para disfrutar de la ciudad. Almuerzo y
salida hacia Melilla. Cena y alojamiento en el hotel.

 Día 15: 21/05 MELILLA
 Desayuno. Actividades de encuentro e intercambio ofrecidas por el
Centro Mem Guimel. Visita de la Sinagoga Or Zaruah o Yamín Benarroch, la
principal sinagoga de Melilla se encuentra en la calle López Moreno. Su
fachada es hermosísima y hay que decir que el hecho de que esté "medio
escondida" en esta calle, no nos permite disfrutar de toda su belleza. En la
actualidad existen seis sinagogas en Melilla. Almuerzo. Tarde libre. Cena y
alojamiento en el hotel.

 Día 16: 22/05 MELILLA-MADRID
 Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Salida a Madrid.
Llegada al hotel. Check In. Cena y alojamiento

 Día 17: 23/05 MADRID-CARACAS
 Desayuno. Check Out. Traslado Hotel- Aeropuerto Barajas. Check In
Counter. Salida vuelo a Caracas.
 FIN DE LOS SERVICIOS

PROGRAMA INCLUYE
 La totalidad de las visitas mencionadas, sin opcionales
que pagar en destino.
 15 noches de alojamiento en pensión completa en
Marruecos (Desayunos, Almuerzos y Cenas sin bebidas).
En Tánger, Casablanca, Erfoud y Ouarzazate las comidas
ofrecidas son kasher. En el resto del itinerario, kasher style
(sin carnes rojas, blancas -excepto pescados-, ni mariscos)
 Hoteles indicados o similares ubicados en las mejores
locaciones de cada ciudad.
 Buses de lujo a lo largo del recorrido.
 Guías en español.
 Propinas Guías
 Souvenir del viaje
 Seguro de Asistencia en Viajes RUTASEGURO

PRECIOS POR PERSONA EN US$ HOTELES 4
HABITACION
SENCILLA

HABITACION
DOBLE

$ 3750 p.p

$2860 p.p

HOTELES OFRECIDOS (o similares):
Nts Ciudad
Hotel
1
Madrid
Florida Norte
1
Tánger
Atlas Rif Hotel
2
Casablanca
Kenzi Basma Hotel
2
Marrakech
Atlas Asni hotel
1
Ourzazate
Club Hanane
1
Erfoud
Palms Club
2
Fez
Across Hotel
1
Tetouan
Hotel Paloma
1
Ceuta
Ulises Hotel
2
Melilla
Tryp Melilla Puerto

OPCIONAL 1 NOCHE EN MADRID AL RETORNO.
PRECIOS POR PERSONA EN US$ HOTEL 4
HABITACION
SENCILLA

HABITACION
DOBLE

$ 152 p.p

$ 60 p.p

HOTELES OFRECIDOS (o similares):
Nts Ciudad
Hotel
1
Madrid
Florida Norte

Incluye Desayuno

PROGRAMA NO INCLUYE
 Pasajes aéreos internacionales, bebidas en las comidas, seguro médico,
extras de ningún tipo y todo servicio no mencionado expresamente en el
itinerario.
 Trámite de visados (si aplica)
 Bebidas en los alimentos
 Traslados no grupales a la llegada y salida
 Extras personales
 Propinas botones, camareros, conductores
 1 Noche adicional en Madrid al retorno de Marruecos

SEGURO ADICIONAL DE ASISTENCIA AL
VIAJERO ASSIST CARD (OPCIONAL)
 PRODUCTO AC60. US$ 154,00 por persona (17 DIAS) Cobertura por USD
60.000
 PASAJEROS MAYORES DE 70 AÑOS TIENEN UN INCREMENTO DEL 50%

COSTOS ESTIMADOS PASAJES AEREOS
(PARA PASAJEROS QUE SALEN DE CARACAS EN EL GRUPO)
 CCS-MAD-CCS CON AIR EUROPA: US$ 1.600 aprox
 MAD-TNG-MLN-MAD* CON IBERIA: US$ 380 aprox (Para todos los pasajeros)
*MADRID-TANGER/MELILLA-MADRID
INCLUYE IMPUESTOS DE BOLETOS
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS Y VARIACIONES: TARIFAS VALIDAS PARA GRUPO DE
MINIMO 25 PASAJEROS SALIENDO Y RETORNANDO JUNTOS

NOTA IMPORTANTE:
Pasajeros provenientes de otros destinos internacionales deben gestionar desde su
lugar de origen el pasaje ida y vuelta a Madrid. El punto de encuentro, salida y retorno
para todo el grupo es el Aeropuerto Internacional de Barajas en Madrid-España, el día
9 de mayo 2018. Los pasajes MAD-TNG-MLN-MAD se gestionan directamente con los
organizadores del programa

ITINERARIO DE VUELOS CCS-MAD-CCS
AIR EUROPA (PARA PASAJEROS QUE SALEN DESDE CARACAS)


UX72 CCSMAD 07MAY SALE 2040

LLEGA 1120+1



UX71 MADCCS 23MAY SALE 1520

LLEGA 1845

ITINERARIO TENTATIVO DE VUELOS
MAD-TNG/MLN-MAD
(PARA TODO EL GRUPO)



IB 8374 08MAY

MADTNG SALE 1130



IB 8791 22MAY

MLNMAD SALE 1415

LLEGA 1150
LLEGA 1600

TRAMITE DE VISA PARA MARRUECOS

 Pasajeros portadores de pasaportes de la UE, EEUU, Canadá, México,
Argentina y otros países, están exentos de la visa de ingreso a Marruecos.
 Pasajeros portadores de pasaporte venezolano sin necesidad de visa
hasta por 90 días.
 Para mayor información consulte los siguientes enlaces: https://embassyfinder.com/es/morocco_visa

INFORMACION BASICA PARA EL VIAJE
 No es necesario ningún tipo de vacuna para ingresar a Israel
 Clima Mayo: 16° Mínima- 24° Máxima
 Voltaje: 220 V
 Moneda: Sin restricciones de cambio de divisas a la llegada
 Vestimenta: Casual/informal/deportiva, calzados cómodos para los
recorridos. Sombrero, gorras, koalas o morrales, lentes de sol. Protector
solar. Para el ingreso a los lugares religiosos vestimenta apropiada.
 Programa para mayores de 18 años. Dado los recorridos que se realizan en
todo el itinerario es necesario estar en buenas condiciones físicas y de
salud.

POLITICAS DE RESERVAS, PAGOS Y
CANCELACIONES
 Reservación: US$ 300,00 por persona deducibles del monto total del costo del
viaje y no reembolsables en caso de cancelación por parte del pasajero.
 Enero 2018

60% del costo total

 Marzo 2018 40% saldo restante
 Condiciones de reembolsos por cancelaciones de acuerdo a políticas del
hotel y proveedores de servicios
 Aplica 100% de penalidad en el caso de No Show
 Transferencias bancarias en US$ sujetas a comisión de bancos (Aprox US$ 40-60)
 Pagos con TC sujetos a 5% por cargos administrativos
 Las tarifas ofertadas pudieran estar sujetas a cambios y variaciones de acuerdo
a la disponibilidad.

INFORMACION ADICIONAL
 Alberto Benaim Azagury
 abenaim@corporacionsalta.com/ albenaim1969@hotmail.com
(58 212) 5768003 / 574 4930
 Miriam Harrar de Bierman
 isejvenezuela@gmail.com
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