
 

PROGRAMA VIAJE CULTURAL A FEZ 
19-23 DE DICIEMBRE 2018 (5 DÍAS/4 NOCHES) 

Con motivo de la Jornada organizada por la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráneo y la  
Cátedra Al-Andalus, la Asociación de Amigos del Legado Andalusí  organiza un viaje cultural a la ciudad 
de Fez. Asistiremos a la Jornada, visitaremos Fez,  Mequinez, Volúbilis y la ciudad santa de Moulay 
Iddris.  
 
PROGRAMACIÓN DE RESERVA PARA LOS INTERESADOS:  
1.- Reserva mediante ingreso de 70 euros antes del 1 de septiembre: Los ingresos a nombre de la 
ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL LEGADO ANDALUSI:  
Cuenta IBAN: ES03 2100 7131 9122 0110 5730 
 2.- Datos a facilitar por mail antes del 1 de septiembre: Nombre y apellido del viajero. Número de 
pasaporte, fechas de expedición y de caducidad. Si se tiene sello de entrada en Israel advertírmelo. Indicar si se viaja 
en habitación individual o doble. En este último caso indicar con quién se comparte habitación. 
3.- Pago del importe total del viaje antes del 1 de noviembre.  
 
CONDICIONES:  
Precios: Asociado en habitación doble : 450 €  todo incluido, excepto lo indicado a continuación.  
No asociado en habitación doble : 490 €. (Suplemento individual  20x4=80 €) 
Incluido: Avión Sevilla-Fez-Sevilla. Transporte en microbús Aeropuerto-Hotel a la llegada y a la vuelta. 
Transporte en microbús para la visita de Mequinez, Volubilis y Muley Iddris. 
Hotel,  desayuno, almuerzos y cenas Entrada a monumentos. Seguro de viaje 
No se incluye  lo siguiente (gastos de difícil cálculo) consumiciones en aeropuertos, propinas,  
consumiciones en cafeterías, bebidas en comidas (excepto agua si incluida), taxis en Fez, guías si fuese 
necesario (En principio no se considera necesario) 
Número mínimo de viajeros 8, número máximo 15 
 
PROGRAMACIÓN 
MIÉRCOLES 19 de DICIEMBRE 
13,00 h. Cita en aeropuerto de Sevilla. Salida del vuelo a Fez a las 15,35. Llegada a Fez a las 15,45 h. 
(hora local) 
A partir de aquí hora local 
Transporte en microbús al hotel. 
Acomodo en hotel  
18,00 a 20,00 h. Visita a la Medina de Fez. 
Cena y alojamiento en Hotel 
JUEVES 20 de DICIEMBRE 
7,30 h. Desayuno en Hotel 
8,30 h. Visita la Medina de Fez (Murallas, Puetas monumentalesCalles, Zocos, Madrazas, Fondak, 
Mezquitas……….). Almuerzo en la Medina 
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Medersa BOU INANIA. Fez. Las medersas a la vez lugares de culto y de enseñanza son numerosas en la 
Medina de Fez. Medersas Mesbahiya, Attarine, Seffarine, Cherratine, Bou Inania Sahrij……………, 

15,00 h. Jornada cultural organizada por la Fundación de las Tres Culturas del Mediterráno, la 
Cátedra Al.Andalus, el Instituto Cervantes y la Universidad de Fez en el  Fondak Nejjarine 

 Conferencias impartidas por profesores de la Universidad de París y de Fez 
 Concierto de música andalusí- 

 

Fondak Nejjarine 
 
Desplazamiento a hotel 
Cena y alojamiento en Hotel 
VIERNES 21 de DICIEMBRE 
7,30 h. Desayuno en Hotel 
8,30 h. Visita en microbús a la ciudad de Mequinez y su entorno. 
Tras recogernos en nuestro hotel a las 8,30 horas, podremos rumbo al oeste hasta llegar a Volúbilis, la 
antigua ciudad romana donde se encuentran los restos arqueológicos más importantes de 
Marruecos. 

 
Después de disfrutar de los impresionantes restos romanos nos acercaremos a Mulay Iddrís, uno de los 
centros de peregrinación más importantes de Marruecos. Es una pequeña población, ciudad santa 
donde se puede conocer lo más interesante de la medina en una hora. 
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https://www.fez.net/volubilis
https://www.fez.net/mulay-idris
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La tercera parada será Mequinez, una de las Cuatro Ciudades Imperiales de Marruecos. En Mequinezs 
tendremos tiempo para comer y visitar los lugares más importantes de la ciudad, adentrarnos en su 
zoco y disfrutar de un café en la plaza. 

 
Vuelta a Fez, al hotel 
Cena y alojamiento en Hotel 
SÁBADO 22 de DICIEMBRE 
7,30 h. Desayuno en Hotel 
8,30 h. Visita la Medina de Fez.  
Almuerzo en la Medina 
Cena y alojamiento en Hotel 
DOMINGO 2 de DICIEMBRE 
7,30 h. Desayuno en Hotel 
8,30 h. Visita la ciudad nueva, “colonial” de Fez.  
13,00 h, Almuerzo en hotel. 
14,00 h. Salida en microbús hacia el aeropuerto. 
16,10 h. Salida del vuelo hacia Sevilla 
18,20 h. Llegada a Sevilla. 
Fin del viaje. 
 
                                Sevilla, a 16 de junio de 2018 

https://www.fez.net/meknes
https://www.fez.net/meknes

