
 

 

CENA FANTASÍA EN MARRAKECH 

 

La cena de la Fantasía, conocida también por el nombre de su fundador "Chez 

Ali" dando nombre al Restaurante, se celebra en el palmeral de Marrakech. Al 

entrar en Chez Ali, los clientes se sentirán transportados a la época de  

 

los cuentos de las mil y una noche, todo ello gracias tanto a la decoración, 

como a los edificios que componen este magnífico recinto. 

 

 

Tan solo llegar al parking de Chez Ali, los jinetes montados en sus caballos 

realizan una entrada digna del espectáculo que espera en su interior. Nuestros 

clientes podrán escoger donde cenar, y disfrutar de una cena típica marroquí: 

Harira (sopa marroquí), couscous con verduras y pollo, cordero asado, postre, 

frutas, té y pasteles. Todo ello acompañado de folklore de las diferentes zonas 

de Marruecos, tanto por sus cánticos como por sus atuendos, mostrando así la 

gran variedad cultural del país.  

Una vez terminada la cena, nos dirigiremos a las gradas situadas en el centro 

del recinto donde tendrá lugar el espectáculo Fantasía, donde los mejores 

jinetes de las tribus del Riff realizan sus mejores acrobacias, todo ello 

acompañado de la danza del vientre, bailes folklóricos y para 

finalizar el espectáculo, juegos artificiales.  

MENÚ 

• Chez Ali ofrece diversos menús, el que nosotros ofrecemos es el más 

completo y está compuesto por los platos más tradicionales de 

Marruecos: 

• Harira (sopa típica marroquí de verduras con arroz) 

• Tagine de ternera con ciruelas y almendras 

• Cous cous siete legumbres (con verduras) 

• Jawhara (hojaldre con crema y frutos secos) 

• Cesta de frutas 

• Té y pastas marroquíes 

DURACIÓN 

• 4 horas. Recogida a las 19:30h/ 20h y regreso al alojamiento a las 00h 

  



INCLUIDO 

• Recogida y traslado de regreso al hotel o riad. 

• Transporte hasta el restaurante. 

• Cena con espectáculo en Chez Ali. 

  

NO INCLUIDO 

• Bebidas 

 

 

 

 

 

 


