
CLUB MATADOR
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La ciudad ocre. Memoria, mito e historia 
en Marrakech

Tradición vs. Modernidad:
nuevos museos, jardines secretos,

arquitectura berebe y colecciones privadas
Feria 1-54 (Programa VIP)

JUEVES 9  – LUNES 13

FEBRERO 2023



«...supervivencia del ideal nómada en términos de utopía: 
universo sin estado ni jefe, libre circulación de personas 
y bienes, territorio común, pastoreo, pura impulsación 
centrífuga: abolición de propiedad y jerarquía, rígida 
acotación espacial, dominio fundado en razones de 
sexo y edad, torpe acumulación de riqueza: asumir la 
fecunda libertad del gitano transgresor de fronteras: 
acampar en un vasto presente de búsqueda y aventura: 
confundir mar con tierra y navegar por ésta con grácil 
tesitura de pescador: auspiciar estructuras de hospitalidad 
vagabunda, puertos francos de trueque y discusión, zocos, 
mercadillos de ideas...».

               Juan GOYTISOLO, sobre la plaza de Yemaá el-Fná
                   (Makbara, 1980)
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INVITACIÓN AL VIAJE

Como un espejismo, el paisaje urbano de Marrakech se desvela 
recortado frente a las montañas nevadas del Atlas: un océano de 
palmeras tras la poderosa muralla de 12 km de largo. La ciudad 
ocre es una mezcla única de oasis clásico, metrópolis de moda y 
destellos de la mil y una noches. No solo sus tesoros artísticos de 
clase mundial (la Mezquita Kutubía, las Tumbas Saadíes, el Palacio 
El-Badi, etc.), sino también la extraordinaria y variada oferta 
contemporánea convierten a la célebre ciudad imperial en todo 
un palimpsesto, un caleidoscopio vital y monumental.

Marrakech dio su nombre al reino del que fue durante mucho 
tiempo la capital. Fue fundada a mediados del siglo XI por Yusuf 
ibn Tashufin, de la dinastía de los almorávides, y sirvió como 
epicentro de su poder hasta que cayó en manos de los almohades 
en 1147. En 1269 Marrakech pasó al control de los meriníes, cuya 
capital preferida fue la ciudad norteña de Fez. Aunque Marrakech 
floreció mientras servía como sede de los saadíes en el siglo XVI, 
los sucesivos gobernantes alauitas –descendientes directos del 
profeta Mahoma- residieron más a menudo en Fez o Meknés; 
sin embargo, los alauitas siguieron usando Marrakech como 
destacado puesto militar. En 1912, la ciudad fue capturada por el 
líder religioso Ahmad al-ḤḤbah, quien fue derrotado y expulsado 
por las fuerzas francesas al mando del coronel Charles M.E. 
Mangin. Bajo el protectorado francés (1912–56), Marrakech fue 
administrada durante muchos años por la familia Glaoui, el último 
de cuyos miembros, Thami al-Glaoui, fue el principal instigador del 
derrocamiento de Mohamed V en 1953.

La antigua ciudad imperial se ha convertido en una urbe moderna 
y cosmopolita, llena de hoteles de diseño y tiendas de lujo, una 
ciudad preparada para satisfacer a los más exigentes y al mismo 
tiempo ofrecer todos los alicientes del encanto por lo misterioso. 
La metrópoli no ha perdido ni un ápice de exotismo, pero ha 
sabido combinar la fascinación oriental con el glamour occidental.

Viajaremos durante la Feria de Arte Contemporáneo Africano 
1-54, que en 2023 se celebrará del 9 al 12 de febrero en el mítico 
hotel La Mamounia. Todo un aliciente para disfrutar de una de 
las ciudades más bellas del norte africano coincidiendo con un 
estupendo programa VIP al que los Socios de Club Matador 
están invitados, en colaboración con grandes instituciones locales 
como el Museo Yves Saint-Laurent, el MACAAL-Museo de Arte 
Contemporáneo Africano, y la Fundación Montresso, entre otras.
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Salida del vuelo IB3340 a las 10.00 h., rumbo a Marruecos.
Llegada a las 11.55 h. (hora local) a Marrakech.
Traslado al hotel. Almuerzo tardío incluido.

Les Jardins de la Koutoubia 5* | 26 rue de la Koutoubia, 40000 
Marrakech | Tel.: +212 5 24 38 88 00 | lesjardinsdelakoutoubia.com

Breve paseo por la medina (ciudad vieja) y la plaza Yemaá el-Fna, al 
pie del alminar de la Kutubía.

Visita a la medersa Ben-Youssef y a Dar el-Bacha | Museo de las 
Confluencias.

Cena libre. Alojamiento.

 1.  

JUEVES
9 de febrero
Madrid
/ Marrakech
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Desayuno.

Visita a la Feria de Arte Contemporáneo 1-54 Marrakech en el 
hotel La Mamounia.

Visita a la Fundación Leila Alaoui, acompañados por su hija, 
Christine Alaoui. Asesinada en atentado terrorista en 2016, la 
fotógrafa Leila Alaoui exploró temas como la emigración, la 
construcción de la identidad y la diversidad cultural.

Almuerzo incluido en Dar El Sadaka.

Tras el almuerzo, visita a Montresso Art Space & Collection (Le 
Jardin Rouge), ubicado a unos 45 min. de Marrakech en la ruta 
norte hacia Fez. 

Regreso a Marrakech.

Cena incluida en un palacio privado. Alojamiento.

  2.  

VIERNES
10 de febrero
Marrakech



CLUB MATADOR M A R R A K EC H

 

6/12

Desayuno.

Salida rumbo al sur para descubrir la cordillera del Atlas.

Visita al Jardín Anima, propiedad del autor, cantante y actor 
austríaco André Heller.

Visita a Al Maqam, residencia de artistas dirigida por el pintor 
Mohamed Mourabiti, en el pueblo de Tahanaout.

Almuerzo incluido en la Kasbah Tamadot, propiedad de Sir Richard 
Branson.

Tras el almuerzo, paseo por el pueblo de Asni, que todos los 
sábados celebra mercado semanal.

Regreso a Marrakech, visitando el MACAAL | Museo de Arte 
Africado (Fondation Alliances) y su jardín de esculturas Al-Maaden. 
Conversación con Othman Lazraq, presidente de la Fondation 
Alliances (2009), una asociación sin ánimo de lucro con vocación 
de apoyo al desarrollo cultural del Reino de Marruecos lanzando 
programas insignia con el apoyo de redes de expertos.

Cena libre. Alojamiento.

  3.  

SÁBADO
11 de febrero
El Atlas
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Desayuno.

Visita a los jardines del artista Jacques Majorelle, recuperados en la 
década de los 80 por Yves Saint-Laurent & Pierre Bergé.

Visita al Museo Bereber, antiguo estudio de Jacques Majorelle, que 
custodia los más de 600 objetos coleccionados por YSL y Bergé 
relacionados con las artes islámicas del sur marroquí.

Almuerzo incluido en los jardines Majorelle.

Visita al nuevo Museo de la Parure.

Visita al nuevo Museo Yves Saint-Laurent (arqs. Studio KO).

Cóctel en MACMA | Museo de Arte y Cultura de Marrakech, sede 
de la colección privada de Nabil el-Mallouki.

Cena libre. Alojamiento.

  4.  

DOMINGO
12 de febrero
Marrakech
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Actividad opcional: paseo en globo al amanecer.

Desayuno.

Visita al Palacio de la Bahía, a las Tumbas Saadíes y al Palacio el-
Badi, que custodia el monumental púlpito de la mezquita Kutubía.
Visita al nuevo espacio cultural fundado por Hassan Hajjah que 
alberga obras de nuevos artistas.

Almuerzo de despedida incluido.

Traslado al aeropuerto de Marrakech.
Salida a las 19.05 h. del vuelo IB3343 con destino Madrid.

Llegada (hora local) a las 21.10 h. a Madrid.

Fin de nuestros servicios.

Los itinerarios podrán modificarse por causas-logístico operativas 
(se entregará versión definitiva a los inscritos aproximadamente 3 
días antes de la fecha de salida). Una vez se publique el programa 
VIP definitivo de la Feria 1-54, al que estaremos invitados, se 
reorganizarán las visitas previstas.
 

  5.  

LUNES
13 de febrero
Marrakech
/ Madrid
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PRECIOS 

En hab. doble estándar (vista medina o patio – 30 a 40 m²), mín. 25 
viajeros: 2.995 €
En hab. doble estándar (vista medina o patio – 30 a 40 m²), mín. 20 
viajeros: 3.195 €
En hab. doble estándar (vista medina o patio – 30 a 40 m²), mín. 15 
viajeros: 3.295 €
En hab. doble estándar (vista medina o patio – 30 a 40 m²), mín. 10 
viajeros: 3.395 €

Supl. hab. doble uso individual estándar (vista medina o patio): 
865 €

Supl. vuelos business class: bajo petición (consultar)
Cambio a hab. mini-suite (vista patio o alminar de la Kutubía y los 
jardines – 45 a 55 m²) compartiendo doble: 450 €
Cambio a hab. mini-suite (vista patio o alminar de la Kutubía y los 
jardines – 45 a 55 m²) uso individual: 900 € (a sumar al supl. por 
hab. doble uso individual estándar de 865 €)
Paseo privado en globo al amanecer: 355 €

Precios 
por persona:

Suplementos 
opcionales 
(por persona):
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• Billetes de avión en clase turista para los vuelos Madrid/
Marrakech/Madrid.
• Tasas de aeropuerto por importe de 44 € (a reconfirmar hasta 21 
días antes de la fecha de salida).
• Estancia en Marrakech (4 noches) en el hotel señalado en el 
itinerario, en régimen de alojamiento y desayuno. Habitaciones 
dobles o dobles de uso individual estándar con bañera o ducha.
• Servicio de maleteros en el hotel.
• Todos los traslados necesarios en vehículos privados, según se 
indique en cada caso en el programa final.
• 5 almuerzos y 1 cena (con bebidas).
• Entradas a museos y visitas especificadas.
• Acompañamiento de un representante de la Agencia 
Organizadora (Mikel González).
• Guía local de habla hispana.
• Seguro de asistencia en viaje (Mapfre Asistencia). Incluye gastos 
de cancelación hasta un máximo de 300 €.
• Viaje sujeto a condiciones especiales de anulación (ver más 
abajo).

• Seguro de cancelación de viaje (Mapfre Asistencia): 42 €
Nota importante: si el importe de su viaje es igual o mayor a 
3.000 € al sumar al precio base los suplementos opcionales de su 
elección, y desea contratar el seguro opcional de cancelación de 
viaje, consultar importe de la póliza (la de 42 € cubre solamente 
viajes cuyo coste final sea igual o inferior a 3.000 €). Si precisa un 
seguro de cancelación de viaje por libre desistimiento, rogamos 
consultar al efectuar su reserva.
• Almuerzos ni cenas no señalados como “incluidos” en el apartado 
anterior o en el propio itinerario.
• Traslados distintos a los específicamente indicados como 
incluidos en el programa.
• Extras en general (tales como servicio de lavandería, propinas 
adicionales personales a chóferes/guías/maleteros, llamadas 
telefónicas, etc.).

Pueden realizar sus pagos por transferencia, en efectivo, con 
tarjeta de crédito (exclusivamente Visa o MasterCard) o cheque. 
No se permiten pagos con American Express o Diners Club

El precio 
no incluye:

El precio 
incluye:
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Socios desde el 2 de enero de 2023*
Depósito obligatorio: 1.800 € en el momento de la inscripción
Pago final: 13 de enero de 2023

*exclusivamente a partir de las 10am y en el teléfono 915249210

Más información 
María José Carral - mariajose.carral@mundoamigo.es

Cuenta para transferencias:Cuenta para transferencias:

Entidad:  CAIXABANK
Beneficiario: VIAJES MUNDO AMIGO S.A.
Cuenta (IBAN): ES77 2100 3919 2202 0007 5735

(Se ruega indicar en el campo de observaciones de la transferencia 
la referencia CLUB MATADOR MARRAKECH 2023)

Plazos de 
Incripción:



CLUB MATADOR M A R R A K EC H

 

12/12

CONDICIONES GENERALES: Las siguientes normas obligarán a las partes transcribiendo, 
desarrollando o completando el Real Decreto 1/2007 de 16 de noviembre en la que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras 
leyes complementarias, y sin oponerse de modo alguno a la misma. Las materias no reguladas 
en estas condiciones se regirán por la citada Ley. Los precios indicados han sido calculados 
en base a un mínimo de 10 personas. En caso de no alcanzar el número mínimo de personas 
tendría lugar una alteración del precio o la anulación del viaje. Tanto en uno como en otro caso 
se procederá a comunicarlo al cliente con un mínimo de 10 días de antelación a la fecha de 
salida prevista. La agencia organizadora se reserva la posibilidad de modificar la prestación de 
los servicios cuando lo considere necesario para el adecuado desarrollo del mismo.

ANULACIONES: El cliente puede desistir de los servicios solicitados o contratados en 
cualquier momento y tiene derecho al reembolso de las cantidades que haya abonado, 
debiendo indemnizar a la agencia organizadora en las siguientes cuantías: en caso de viajes 
combinados abonará los gastos de gestión en la cuantía de 100 € por persona, los de anulación 
debidamente justificados y una penalización consistente en el 25% del importe total del viaje si 
el desistimiento se produce con más de 30 días y menos de 45 días de antelación a la fecha de 
iniciación del viaje; el 50% entre los días 29 y 16, el 75% entre los días 15 y 10, y el 100% dentro 
de los 9 días anteriores a la salida. En el caso de haber adquirido entradas para espectáculos, 
no admiten reembolsos de ningún tipo y se penalizarán las anulaciones por el importe total 
del coste de las mismas. Igualmente, de no presentarse a la hora prevista de salida, el cliente 
no tendrá derecho a devolución alguna sobre la cantidad abonada. La agencia organizadora 
será una mera intermediaria entre el cliente y la cía. de seguros (Mapfre Asistencia) en el caso 
de producirse una anulación, debiendo abonarse los gastos de anulación que concurran y 
procediéndose después a reclamárselos a la aseguradora.

Plazos de 
Incripción:


