Casablanca y Rabat combinado

Itinerario
Después de la recogida en el puerto por el guía, comenzamos nuestra excursión combinada de
Casablanca y Rabat.
Casablanca es una ciudad industrial, moderna, cosmopolita, de amplias avenidas y grandes edificios.
Se caracteriza por su especial arquitectura, fusión de estilos modernos y árabes, destacando los
miradores, las cúpulas, las columnas, etc.
Es una magnífica combinación entre el contraste de modernidad y la tradición que asombra a todos
los visitantes y además, es la mayor ciudad metropolitana del Magreb.
Rabat es la capital administrativa y sede del gobierno de Marruecos. Con sus caminos de flores, sus
jardines y sus zonas residenciales, esta ciudad ofrece armonía, luz y elegancia. Sus murallas
almenadas con puertas monumentales todavía dan testimonio de su rico pasado.
Nuestra primera parada será, la Plaza de Mohamed V, en ella podremos visitar el monumento más
importante de este fin de siglo, La Gran Mezquita de Hassan II, con un minarete de 200 metros de
altura que domina toda la ciudad y sus alrededores. Levantada junto al océano, se trata de un
monumento eterno y es el resultado del trabajo de numerosos artesanos como yeseros, escultores,
etc.
Luego nos dirigiremos hacia la Iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, se trata de un edificio religioso
católico, construido en 1954 por Achille Dangleterre y el ingeniero Paul Zimmer, constituye la
segunda iglesia de Casablanca después de la Iglesia del Sagrado Corazón. Continuamos nuestro
recorrido por el Mercado Central y dispondrán, de unos 30 minutos de tiempo libre para hacer
compras.
Tras esta visita, seguimos nuestro camino en dirección a Rabat, donde llegaremos aproximadamente
en hora y cuarto.
Nuestra primera parada en Rabat será, la explanada del Palacio Real.
El palacio se encuentra al final del mechouar; un gran patio de armas que también contiene una

pequeña mezquita. Los edificios con tejados a dos aguas de tejas verdes y estructurados, de acuerdo
con el modelo de la casa unifamiliar tradicional. El mechouar se utiliza para celebrar grandes
asambleas públicas, como el regreso del exilio de Mohammed V en 1955. Además de espacio para la
vida de la familia real, hay alojamiento para la Guardia Real de Marruecos.
Desde el autobús contemplaremos las vistas del KASBAH CHELLAH.
La necrópolis de Chellah es un antiguo complejo romano, medieval, situado sobre el emplazamiento
de la antigua ciudad.
Continuamos nuestra visita por la Torre Hassan y justo al lado, el impresionante Mausoleo
Mohammed V.
La torre Hasan es un alminar de la mezquita del mismo nombre, en Rabat.
El sultán Almohade Yagub al-Mansur (siglo XII) proyectaba construir la mezquita más grande del
mundo, después de la de Samarra en Irak. Las obras fueron abandonadas tras su muerte en 1199. La
torre debía medir más de 60 metros, pero sólo llegó a los 44. En la actualidad, el aspecto de la
mezquita es el de un bosque de gruesas columnas en el que sobresale la gran torre, hermana del
alminar que luego se convirtió en la Giralda de Sevilla.
Terminamos nuestra excursión con un paseo por los jardines de OUDAYAS.
Regreso al puerto para la despedida.

Detalles

PRECIO POR PERSONA: DESDE 35,00 €
DURACIÓN: DISPOSICIÓN DE BUS Y GUÍA HASTA 8 HORAS

SUPLEMENTOS a pagar CON LA RESERVA
ENTRADA EN LA MEZQUITA APROX. 12,00 € (120 Dirhams)
MENORES DE 5-11 AÑOS 6,00 € Y MENORES 0-4 AÑOS GRATIS

OBSERVACIONES
Nivel Fácil/Panorámica/Cultural
Obligatorio utilizar ropa adecuada en los lugares de culto que se visitarán.
Se aconseja llevar calzado cómodo.
Las personas con movilidad reducida, que utilicen silla de ruedas deben ir acompañados de otra
persona que pueda ayudarles. Rogamos utilicen sillas de ruedas plegables, puesto que los autobuses
no disponen de elevadores o rampa.

