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• Traslados Aeropuerto con asistencia en español.
• Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7 Cenas)
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, mas guías locales en Castellano 
 para: Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt en  
 Ouarzazate (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos: MARRAKECH (Palacio Bahía /  
 RABAT: (La Kasbah de Los Oudaya) / FEZ: (Medersa) /
 OUARZAZATE: (Kasbah Taourirt)

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: 
Sábados y Domingos

MARRUECOS Y DESIERTO

desde 

795$
8 Días / 7 Noches

Día 5º (Miércoles): FEZ / MIDELT / ERFOUD 
(OPCION: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA)
Desayuno en el hotel, Salida atravesando las suaves 
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de 
Mideld. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación por una bella ruta de vida berebere, Lle-
gada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sa-
hara. Cena y alojamiento en al hotel.

OPCION NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA:
Si desea vivir una experiencia única. Le recomendamos; 
pasar una noche en un campamento berebere, junto a 
las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Lle-
gados a Erfoud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos 
llevara por pistas de horizontes abiertos a las altas Dunas 
del Sahara. Cena y noche en el campamento. En Jaimas 
Bereberes. A la mañana siguiente, les recomendamos 
que opcionalmente den un paseo en dromedario podrá 
disfrutar del espectáculo, con el que el “Astro Rey” nos 
obsequia cada día. Jaima STANDARD, con baños com-
partidos. Jaima Lujo, con baño privado.

Día 6º (Jueves): ERFOUD / TINEGHIR / GAR-
GANTAS DEL TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” 
/ KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, 
encrucijada de caminos desde donde nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, Las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna famoso pueble-
cito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza “La 
ruta de las Kasbahs”. Con este nombre se conocen a las 
fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo. En ocasione; son auténticos pueblos 
fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular. Si 
las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, 
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su lu-
minosidad y silencio. Esta ruta es una de las más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): OUARZAZATE / KASBAH AIT 
BEN HADDOU / MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia "La KasbahTaourirt". En otros 
tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan los aposentos del 
pacha, los lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO” Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, permite observar 
su magnificencia en totalidad. Tan fotogénica ciudad ha 
sido utilizada en obras maestras del celuloide como So-
doma y Gomorra, de Orson Welles, Lawrence de Arabia 
de David Lean y más recientemente en la taquillera Joya 
del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje de regreso a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 8º (Sábado): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para coger su vuelo de regreso a España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
MIDELT / TINEGHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” / 
KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE / KAS-
BAH AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

Día 1º (Sábado): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2º (Domingo): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en 
forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea del Pue-
blo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagonizada 
por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorá-
mica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo ma-
rítimo 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). Salida hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital 
del Reino de Marruecos desde 1912. La visita comienza 
por el Mechouar del Palacio Real, que alberga la Mezquita 
de “Hombres de Fez”. Posteriormente visitaremos el Mau-
soleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) 
y salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad 
de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, con sus 
magníficas puertas como Bab Manssur. La visita termina 
en el estanque del Aghal, con una superficie de cuatro 
hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad imperial de 
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Martes): 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 
Karaouyinque alberga uno de los principales centros cul-
turales 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 (no incluido). Por la tarde continuamos visitando 
Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena 
y alojamiento en el hotel.

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

NOTAS IMPORTANTES:
A -  Las llegadas de Sábado y Domingo – Inician el circuito hacia 
Fez los: LUNES
B - El organizador no se hace responsable, de que algún monu-
mento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Marrue-
cos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, así 
como con los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Erfoud

Marrakech

2

Ciudades Hoteles Categoría 4*
Marrakech 

Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Farah Siaha / Atlas Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh 
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Farah al Janoub / Riad Salam / Club H Annane /
Karam

Ciudades Hoteles Categoría 4* / Cat.5*
Marrakech 
Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suite / Karam

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19 
6 Jun 19 / 30 Sep 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20
1 Abr 19 / 5 May 19+1 / 31 Oct 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20 
21 Dic 19 / 3 Ene 20+1 Feb / 31 Mar 20

795
 

855 
915 
855 
980

985
 

1.050 
1.150 
1.055 
1.225

Suplemento Single
Noche en Sahara Jaima-estandar
Noche en Sahara Jaima-lujo
Sup. Single Jaima-estandar
Sup. Single Jaima-lujo

270
110
195
150
220

395
110
195
150
220

Ouarzazate

1
+

1

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

2 1
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MARRUECOS IMPERIAL

desde 

685$
8 Días / 7 Noches

Imperial de Rabat, capital del Reino de Marruecos 
desde 1912. La visita comienza por el Mechouar del 
Palacio Real, que alberga la Mezquita de “Hombres de 
Fez”. Posteriormente visitaremos el Mausoleo Moha-
med V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita 
termina en el estanque del Aghal, con una superficie 
de cuatro hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Martes): 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. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continua-
mos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Miércoles): FEZ / IFRAN / BENI MELLAL 
/ MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, continuación hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de 
Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento 
en su hotel.

Día 8º (Jueves): MARRAKECH
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
IFRAN / BENI MELLAL / MARRAKECH

Día 1º (Jueves): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al 
hotel.

Día 2º (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por Los Jardines de la Menara, parque de 
14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII. El majestuoso minarete de la 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea 
del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 3º (Sábado): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 4º (Domingo): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Día libre. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 5º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA /
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagoni-
zada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la 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). Salida hacia la ciudad 

• Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
• Alojamiento y Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7  
 Cenas).
• Transporte de aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus  
 según Participantes.
• Guía Acompañante (con 8 personas o más).
• Chofer guía en español, más guías locales en Castellano  
 para Marrakech –Rabat - Fez (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos:
 MARRAKECH (Palacio Bahía) 
 RABAT: (La Kasbah de los Oudaya) 
 FEZ: (Medersa)

Ciudades Hoteles Categoría 4****
Marrakech 

Fez

Farah Siaha  / Atlas Asni  / Nassim  / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh

Ciudades Hoteles Categoría 5*****
Marrakech 
Fez

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19
6 Jun 19 / 30 Sep 19
1 Abr 19 / 5 May 19
1 Oct 19 / 31 Oct 19
1 Nov 19 / 20 Dic 19
4 Ene 20 / 31 Ene 20
21 Dic 19 / 3 Ene 20
1 Feb 20 / 31 Mar 20

685 
775 

875

735

935

835 
875 

995 

895 

1.065 
Suplemento Single 280 360

NOTAS IMPORTANTES:
A -Las llegadas de jueves/ viernes / sábado y Domingo: Inician 
el circuito hacia Fez los: LUNES.
B -El organizador no se hace responsable, de que algún mo-
numento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o 
nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Ma-
rruecos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, 
así como con los hombros y escotes cubiertos. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Marrakech

2

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: Jueves, Viernes, 
Sábados, Domingos 

HOTELES PREVISTOS
o similares

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

1+4



48 PANAVISIÓN

DÍA 1.  AMÉRICA - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para 
embarcar en avión con destino Marrakech. Noche a 
bordo.

DÍA 2. MARRAKECH
Llegada y traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa 
El Fna iluminada que nos trasladará a otra época re-
mota.  La plaza es el enclave más famoso de todo Ma-
rruecos y sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la 
ciudad de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento..

DÍA 3. MARRAKECH
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la Ciudad 
de Marrakech. Admiraremos la Koutubia, símbolo de 
la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla. 
Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y de las 
Tumbas Saadianas. Recorrido por los zocos de la me-
dina y sus callejuelas hasta llegar a la Plaza de  Djmaa, 
donde el ambiente actual se mezcla con las tradicio-
nes más antiguas. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de 
realizar cena opcional Fantasía Chez Ali.

DÍA 4. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU - 
OUARZAZATE ( EL ATLAS) 
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al gran 
desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por  el 
Tizin’Tichka (2.260m) que conecta Marrakech con los 
oasis y donde tendremos varias paradas para disfrutar 
de las maravillosas vistas panorámicas. Continuación 
del viaje hacia Ouarzazate. Parada para conocer la 
Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la 
más bella del país y patrimonio de la humanidad por 
la UNESCO y donde se han rodado famosísimas pelí-
culas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret, La 
joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada 

a Ouarzazate, se encuentra a los pies del Atlas, en el 
valle donde se unen los ríos Draa y Dades, en un cruce 
de caminos saharianos. Cena y alojamiento.

DÍA 5. OUARZAZATE -TINERHIR (TODRA) - 
ERFOUD
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde vere-
mos las gargantas de Todra, después de conocer su 
impresionante desfiladero de 300 metros de altura. 
Almuerzo. Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y 
jugosos dátiles. De camino pasamos por Rissani, que 
en su época fue un importante enclave donde las ca-
ravanas del desierto se reunían. Llegada a Erfoud.  Se 
encuentra en la región de Drâa-Tafilalet. Cena y aloja-
miento.

DÍA 6. ERFOUD - IFRANE - FEZ 
Desayuno buffet. Opcionalmente, existe la posibilidad 
de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar los pueblos nó-
madas de la zona. Ver amanecer es uno de los grandes 
espectáculos del Sáhara. Salida hacia Ifrane. Cruza-
remos el Medio Atlas y experimentaremos un nuevo 
cambio de paisajes. Parada y visita de Ifrane, precioso 
pueblo con parques, lagos y casas estilo alpino, cono-
cida como “la pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 7. FEZ
Desayuno buffet.  Visita de la ciudad, donde veremos 
las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, 
la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina 
o ciudad antigua, una de las más impresionantes de 
Marruecos. Pasearemos por sus callejuelas laberínti-
cas y zocos. Conoceremos el barrio de los curtidores 
y la Medersa, Universidad más antigua del mundo y 
su Mezquita Quaraouiyine.  Almuerzo. Tarde libre para 
disfrutar con tranquilidad de la Medina. Cena y aloja-
miento. Posibilidad de realizar una cena-espectáculo 
en un restaurante típico.

DÍA 8 FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH. Día 
completo Meknes y Rabat
Desayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua capi-
tal Bereber, elegida por el segundo rey alaouia Moulay 
Ismail como sede imperial en el siglo XVII;  aún se pue-
den ver restos de su gran esplendor: 40 kms de mura-
llas en las que destacan las puertas de Bab el Mansour, 
una de las más bellas de Marruecos. Continuación del 
viaje hacia Rabat, ciudad imperial fundada en el siglo 
XII. Almuerzo en Ruta. Llegada a Rabat, que además 
de ser la capital administrativa del país es la residen-
cia oficial del Rey Mohamed VI. Visita panorámica de 
Rabat donde veremos los exteriores del Palacio Real, la 
Torre Hassan que se levanta dominando la explanada 
de la mezquita inacabada con más de 200 columnas , 
el Mausoleo de Mohammed V , la preciosa Kasbah de 
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 9. MARRAKECH
Desayuno y traslado al aeropuerto de Marrakech. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

MARRUECOS SUR IMPERIAL
Marrakech, Ourzazate, Tinerhir, Merzouga, Fez, Meknes y Rabat

 pensión completa o media pensión y visitas incluidas

• Visitas de Marrakech, Ifrane y Fez.

• Kasbah de Ait Ben Haddou.

• Excursiones a Ourzazate, Tinerhir, gargantas de Todra, desierto del Sahara.

• Excursión a las ciudades imperiales de Meknes y Rabat.

• Paseo por la Plaza de Djamaa El Fna.

Fechas de salida

Mayo 10 17

Junio 7 28

Septiembre 14 28

Octubre 11 26

Precios por persona en $ USA

En habitación a doble ................................ 770

Spto. habitación individual .......................... 270

Descuento media pensión ........................... -155

Hoteles previstos o similares

Marrakech Atlas Asni 4**** Ciudad

Zalagh Kasbah 4**** Ciudad

Blue Sea Le Printemus 4**** Ciudad

Ouarzazate Kenzi Azghor 4**** Ciudad

Le Riad & Tichka Salam 4**** Ciudad

Area Erfoud Palmass Erfoud 4**** Ciudad

Belere Erfoud 4**** Ciudad

Fez Menzeh Zalagh  4**** Ciudad

Mezquita Koutoubia (Marrakech)

9  días  ... desde  770 $ USA

Ouarzazate

Tinerhir

Rabat
Fez

Meknes

Merzouga
Marrakech

Incluido en el tour

• Guía acompañante y asistencia desde el primer 
momento de llegada hasta el último día.

• Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Hoteles: 7 noches de estancia en los hoteles 
indicados o similares, con baño o ducha. 

• Comidas: 7 desayunos, 6 almuerzos (para PC) y 7 
cenas.

• Excursiones de día completo: 
Excursión Ourzazate, Tingir, Desierto del Sahara. 
Excursión a Meknes y Rabat.

• Excursiones de medio día: 
Visitas de Marrakech, Ifrane y Fez. 
Visita Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Paseo Plaza de Djamaa El Fna. 

• Entradas incluidas: 
Palacio de la Bahia y Tumbas Saadianas en 
Marrakech.  
Entrada a la Kasbah de Ait Ben Haddou. 
Medersa de Fez. 
Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

• Auto-pullman de lujo para todo el recorrido, 
incluyendo todo tipo de parkings, peajes y 
permisos de ciudades.

• Servicio de audio individual durante todo el viaje. 

• Seguro de viaje.

No incluido en el tour

• Todo lo que no esté expresamente indicado como 
incluido en el itinerario.

Notas de interés

• El desayuno  buffet  se compone de café, infusiones, 
zumos, queso, jamón serrano/york, croissants y pan.

i

con todo incluido
VIAJES POR EL MUNDO
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6506 + 6506-M - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 25 Mayo 2019 1.130 1.110 1.410 1.360 1.310 1.830
1 Junio al 28 Septiembre 2019 1.050 1.040 1.330 1.280 1.230 1.730
5 al 26 Octubre 2019 1.130 1.110 1.410 1.360 1.310 1.830
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*) 1.030 1.020 1.310 1.260 1.240 1.670
7 al 28 Marzo 2020 1.130 1.110 1.430 1.360 1.340 1.790
Suplemento por pax: 
• Salida 21 Diciembre 2019 100 100 120 100 100 210
• Salida 28 Diciembre 2019 300 300 320 380 380 410
• Iti. 6506-PCPlus + 6506-M-PCPlus 90 90
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.
Iti. 6506-AIR: Suplemento por vuelo Madrid / Casablanca / Madrid (válido también para Barcelona): 800 USD.

MARRUECOS

Marrakech

FezRabat

Meknes

Casablanca

2

1 + 1

3

DÍA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el dis-
trito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina 
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Re-
sidencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, 
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m). 
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica 
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou, 
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a 
Fez. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 LUN FEZ PC 
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la ca-
pital espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su 
“Attarine y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay 
Idriss y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. 
Almuerzo típico en un restaurante en el corarón de la Me-
dina. Por la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss 
y las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a 
Rabat para conocer la capital administrativa del país: el 
Palacio Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kas-
bah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. 
Almuerzo de pescado en el restaurante Marinasla. Conti-
nuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ MARRAKECH PC 
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad, 
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del 
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la 
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutou-
bia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos 
donde podremos apreciar la diversidad de la zona cono-
cida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal 
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de di-
ferentes grupos folclóricos. Alojamiento. 

DÍA 6 JUE MARRAKECH PC 
Desayuno y Almuerzo en el hotel. Mañana libre para pa-
sear por la “Ciudad Roja”, conocida así porque el exterior 
de todos sus edificios debe de ser rojo-ocre, el color na-
tural de la tierra local. Podrán empaparse de su atmósfera 
en el mercado tradicional donde se dan cita acróbatas, 
bailarines, músicos… Esta ciudad posee infinidad de sitios 
maravillosos, Patrimonio de la Humanidad, y relajantes 
hammams (baños árabes tradicionales a través de vapor). 
Cena en el restaurante “Ksar el Hamra”. Alojamiento.

Ornamentación Palacio Real · Rabat

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas sin mínimo de pasajeros.
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto.
· Traslados según itinerario.
·  7 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares.
·  Tasas de estancia incluidas.
·  Comidas según itinerario.
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana.

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario.
·  Asistencia de nuestro representante durante la estancia.
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Suplemento Pensión Completa Plus Incluye:
 -  Cena amenizada con música local en el restaurante Dar 

Soukkar en Marrakech.
 -  Cena amenizada con música de piano en el restaurante 

Rick’s Café que recrea el de película “Casablanca”.
·  Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Casablanca Novotel 4* (Tentación) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Selección)
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentación) 
 Palais Medina & Spa  4*S (Selección)
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentación) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Té y dulces · Marrruecos

6506  

Maravillas de Marruecos
8 días / 13 comidas   desde

 1.030$

ITI 6506 / 6506-M

DÍA 7 VIE MARRAKECH - CASABLANCA PC 
Desayuno. Salida a Casablanca, que tiene uno de los puer-
tos artificiales más grandes del mundo y el más grande del 
Norte de África. Llegada. Almuerzo en el hotel. Tarde libre. 
Cena en el restaurante “Sqala”. Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB CASABLANCA 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

O POSIBILIDAD DE CIRCUITO CASABLANCA-MARRAKECH:

6506-M

8 días / 13 comidas desde
 1.030$

DÍAS 1 AL 6 IGUAL QUE ITI. 6506

DÍA 7 VIE MARRAKECH PC 
Desayuno. Tiempo libre para pasear por la ciudad y empa-
parse de su atmósfera, realizar compras… Almuerzo, Cena 
y Alojamiento. 

DÍA 8 SÁB MARRAKECH 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Cena-espéctaculo en el “Chez Ali” con menú Cordero en 
Marrakech.
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MARRUECOS

Marrakech

FezRabat

Meknes

Tinghir

Nkob

Tazzarine

Casablanca

2

1 + 1

2

Zagora

Erfoud

Ouarzazate

1

1

1

DÍA 1 SÁB CASABLANCA MP 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asisten-
cia. Traslado al hotel. Tiempo libre. Cena y Alojamiento. 

DÍA 2 DOM CASABLANCA - MEKNES - FEZ PC 
Desayuno. Visita de la ciudad: el Mercado Central; el dis-
trito de Habous, de estilo árabe, conocido como Medina 
Nueva; el Palacio Real; la Plaza de Mohamed V; la zona Re-
sidencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II, 
que cuenta con el minarete más alto del mundo (200 m). 
Salida a Meknes, llegada y Almuerzo. Visita panorámica 
de la capital ismailiana, que tiene las murallas más largas 
de Marruecos (40 Km): la famosa puerta de Bab Mansou, 
las Caballerizas Reales y el barrio judio. Continuación a 
Fez. Cena y Alojamiento. 

DÍA 3 LUN FEZ PC 
Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital 
espiritual de Marruecos: la Medina Medieval con su “Attari-
ne y Bou Anania Medersas”; el Mausoleo de Moulay Idriss 
y la visita exterior de la Mezquita de Kanraouine. Almuerzo 
típico en un restaurante en el corarón de la Medina. Por la 
tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y Alojamiento. 

DÍA 4 MAR FEZ - RABAT - MARRAKECH PC 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y 
las ruinas de Volubilis, ciudad romana. Continuación a Rabat 
para conocer la capital administrativa del país: el Palacio 
Real (Merchouar), el Jardín de Ouadayas, la Kasbah, el Mau-
soleo de Mohamed V y la Mezquita de Hassan. Almuerzo 
de pescado en el restaurante Marinasla. Continuación hacia 
Marrakech por la autopista. Llegada, Cena y Alojamiento. 

DÍA 5 MIÉ MARRAKECH PC 
Desayuno. Todo el día disponible para conocer la ciudad, 
la segunda más antigua, conocida como “La Perla del 
Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la 
Menara, la Tumba de Saadien, el Palacio Bahia, la Koutou-
bia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por 
la tarde se visita los Zocos y los barrios de los artesanos 
donde podremos apreciar la diversidad de la zona cono-
cida como Djemaa El Fna y su incomparable ambiente 
nocturno. Cena típica con cordero bajo las tiendas Caidal 
en el famoso restaurante Chez Ali, con actuaciones de di-
ferentes grupos folclóricos. Alojamiento. 

DÍA 6 JUE MARRAKECH - OUARZAZATE - ZAGORA PC 
Desayuno. Salida hacia Ait Benhaddou a través del paso de 
Tizi Nyichka (2.260 m de altitud). Visita de la famosa Kasbah. 
La Kasbah es actualmente Patrimonio Mundial de la Humani-
dad por la UNESCO. Almuerzo en un restaurante local frente 
a la Kasbah y continuación a Zagora. Cena y Alojamiento.

DÍA 7 VIE ZAGORA - NKOB - TAZZARINE - ERFOUD PC 
Desayuno. Salida hacia Tamgroute y breve visita de la 
librería coránica que contiene antiguos ejemplares y do-
cumentos que datan de antes del siglo XII. Continuación 
a Erfoud cruzando Tansikht y Nkob con espléndidas vistas 

SALIDAS
Sábados.

NUESTRO PRECIO INCLUYE
·  Salidas garantizadas con mínimo de 2 pasajeros. 
·  Asistencia de habla hispana a la llegada en el aeropuerto. 
·  Traslados según itinerario. 
· 9 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares. 
·  Tasas de estancia incluidas. 
·  Comidas según itinerario. 
·  Visitas indicadas en el itinerario con guía acompañante de 
habla hispana. 

·  Entradas de los monumentos indicados en el itinerario. 
·  Asistencia de nuestro representante durante la estancia. 
·  Seguro básico de viaje.

OBSERVACIONES
·  Iti. 6500-H con alojamiento en Haima. Las haimas son tiendas 
de campaña individuales por habitación una junto a otra. No 
hay camas, se duerme sobre cojines en el suelo. Los aseos 
y duchas (individualizadas pero de uso compartido) son 
compartidos y se encuentran en un edificio cerca de las haimas. 

·  Ver notas página 51.

HOTELES PREVISTOS
CIUDAD NOMBRE CATEGORÍA
Casablanca Novotel 4* (Tentación) 
 Movenpick Casablanca 4*S (Selección) 
Fez Zalagh Parc Palace 4* (Tentación) 
 Palais Medina & Spa 4*S (Selección) 
Marrakech Atlas Asni 4* (Tentación) 
 Les Jardins de L’Agdal 4*S (Selección) 
Zagora Palais Asmaa 3*S (Tentación) 
 Riad Lamane 4* (selección)
Erfoud El Ati 3*s (Tentación) 
 Xaluca 4* (Selección)
Ouarzazate Karam Palace 3* (Tentación) 
 Ksar Ighnda 4* (Selección)
Hoteles alternativos disponibles en www.specialtours.com.

Ruta de las Mil Kasbahs · Marruecos

6500  

Marruecos Imperial y el Desierto
10 días / 17 comidas   desde

 1.430$
del pre-Sahara. Almuerzo en Tazzarine, pequeño pobla-
do berebere. Continuación a Erfoud. A continuación, se 
disfruta de una divertida excursión en 4x4 para vivir la 
experiencia del desierto con su espléndido anochecer (en 
inverno no se ve ya que anochece antes) y degustar una 
Cena bajo las tiendas “Beduinas” al pie de las dunas de 
Merzouga. Alojamiento.

(Opcional: Alojamiento en Haima en el desierto, Iti. 6500-H).

DÍA 8 SÁB ERFOUD - TINGHIR - OUARZAZATE PC 
Desayuno. Aquellos pasajeros que también quieran ver 
el amanecer (en inverno no es posible) en el desierto se 
ofrece una excursión opcional antes del desayuno en 4x4. 
Salida hacia Tineghir con visita de los magníficos cañones 
de Todra. Almuerzo en un restaurante localizado a pie de 
los cañones. Salida hacia Ouarzazate atravesando la Ruta 
de las Mil Kasbahs. Cena y Alojamiento. 

DÍA 9 DOM OUARZAZATE - CASABLANCA PC 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, conocida como 
“la Puerta del Desierto” y cuyo significado es “sin ruido”. 
Esta ciudad tiene varios estudios de cine que le ha dado el 
nombre de “Hollywood de África”. Salida hacia Marrakech 
y Almuerzo en restaurante local. Continuación a Casa-
blanca. Llegada. Cena y Alojamiento. 

DÍA 10 LUN CASABLANCA 
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto 
para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros servicios. ■

VALOR AÑADIDO SPECIAL TOURS
·  Cena-espéctaculo en el “Chez Ali” con menú Cordero en 
Marrakech.

El desierto · Marruecos

ITI 6500

6500 - PRECIOS EN USD POR PAX TENTACIÓN SELECCIÓN

TEMPORADAS DOBLE TRIPLE SINGLE DOBLE TRIPLE SINGLE
6 Abril al 25 Mayo 2019 1.530 1.490 1.860 1.950 1.900 2.510
1 Junio al 28 Septiembre 2019 1.430 1.400 1.730 1.840 1.790 2.380
5 al 26 Octubre 2019 1.530 1.490 1.860 1.950 1.900 2.510
2 Noviembre 2019 al 29 Febrero 2020 (*) 1.490 1.450 1.790 1.810 1.760 2.340
7 al 28 Marzo 2020 1.610 1.570 1.950 1.950 1.900 2.510
Suplemento por pax:
• Salida 21 Diciembre 2019 120 120 130 140 140 170
• Salida 28 Diciembre 2019 340 340 380 430 430 460
• Iti. 6500-H Suplemento por Haima en el Desierto 140 140
Niños hasta 12 años, 15% descuento en Triple.



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO MARRAKECH Almas / Zalagh Kasbah / Meriem
CLÁSICO FEZ Menzeh Zalagh
CLÁSICO RABAT Chellah / Oumlil

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o similares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26 

Junio 2019 2 9 16 23 30 

Julio 2019 7 14 21 28

Agosto 2019 4 11 18 25

Septiembre 2019 1 8 15 22 29

Octubre 2019 6 13 20 27

Noviembre 2019 3 10 17 24 

Diciembre 2019 1 8 15 22 29 

Enero 2020 5 12 19 26

Febrero 2020 2 9 16 23

Marzo 2020 1 8 15 22 29

Abril 2020 5 12 19 26 

MARRAKECH S FEZ S RABAT S MARRAKECH

2 321 KM 2 198 KM 1 433 KM 2

CIUDADES IMPERIALES - MARRUECOS
 DESDE 876  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 12 comidas durante el circuito (6 almuerzos y 6 
cenas, bebidas no incluidas).

 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en 
el itinerario.

 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (domingo) MARRAKECH Llegada al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 2 (lunes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el hotel 
para realizar la visita de Marrakech, pasando por el Palacio 
Bahia, las Tumbas Saadianas y todo el centro histórico de la 
Medina. Almuerzo y paseo por la célebre plaza Jmaa El Fna, 
conocida por sus comidas al aire libre y sus típicos zocos. 
Por la tarde tiempo libre. Cena y alojamiento.

 DÍA 3 (martes) MARRAKECH-BENIMELLAL-FEZ Desayu-
no. Salida hacia Fez, atravesando la localidad de Beni Mellal, 
rica zona agrícola rodeada de olivares y naranjos. Almuer-
zo en ruta. Continuación hacia Fez. Traslado al hotel. Cena y 
alojamiento.

 DÍA 4 (miércoles) FEZ Desayuno. A la hora indicada, salida 
para la visita de Fez, capital cultural y la más antigua de las 
ciudades imperiales del país, acercándonos hasta el Palacio 
Real y recorriendo el barrio judío, la impresionante Medina, 
con sus típicos comercios y barrios artesanos, el exterior de 
la Mezquita, la escuela coránica Al Bouanania y la Universi-
dad El Quaraouiyne. Almuerzo en un restaurante típico de la 
medina. Descubriremos desde el exterior la rica decoración 
de la Mezquita de los Andaluces y el exterior de la tumba de 
Moulay Idriss, para terminar con una bella panorámica de 
Fez y sus alrededores desde uno de los puntos más altos de 
la ciudad. Traslado al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 5 (jueves) FEZ-VOLUBILIS-MEKNES-RABAT Desa-
yuno. Salida hacia las ruinas romanas de Volubilis y 

posteriormente, continuación hacia Meknes. Visita de la 
ciudad, ligada al nombre de Moulay Ismail, el gran sultán de 
la dinastía Alouita, donde observaremos la Medina amuralla-
da de la ciudad, la puerta Bab Mansour y la plaza el Hedim. 
Almuerzo. Salida hacia Rabat, capital administrativa del país, 
para realizar una breve visita panorámica por los exteriores 
del Palacio Real y sus jardines, la torre Hassan y el Mausoleo 
de Mohamed V. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

 DÍA 6 (viernes) RABAT-CASABLANCA-MARRAKECH Desa-
yuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la capi-
tal económica del país, el exterior de la Mezquita de Hassan 
II y un pequeño recorrido para conocer los puntos más 
emblemáticos de la ciudad: el Boulevard de la Corniche, el 
Parque de las Naciones y la plaza Mohamed V. Almuerzo. Por 
la tarde, salida hacia Marrakech. Llegada y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

 DÍA 7 (sábado) MARRAKECH Desayuno. Día libre en Media 
Pensión (almuerzo en el hotel), donde puede aprovechar 
para realizar distintas excursiones opcionales: por la maña-
na, visita al Valle de Ourika, uno de los valles más bonitos de 
la cordillera del Atlas; por la noche, cena con excursión Fan-
tasía Chez Alí, cocina marroquí en una tienda caidale autén-
tica, que combina arte, música y danza típica de Marruecos. 
Alojamiento.

 DÍA 8 (domingo) MARRAKECH-ESPAÑA Desayuno. A la 
hora indicada por nuestros representantes recogida en el 
hotel y traslado al aeropuerto de Marrakech y fin de nues-
tros servicios.

 

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con un 
chófer, no siempre de habla castellana.

PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV. SUPL. GALA FIN 
DE AÑODBL DBL

Circuito CLÁSICO MAR190000 876 1.035 228 184

SALIDAS LOS DOMINGOS

1 7 6



OPCIÓN CIUDAD HOTEL
CLÁSICO MARRAKECH Almas / Zalagh Kasbah / Meriem
CLÁSICO ZAGORA Palais Asmaa / Ksar Tinsouline
CLÁSICO MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas
CLÁSICO OUARZAZATE Palais Karam / Kenzi Azghor

H O T E L E S  P R E V I S T O S  (o smililares)

C I R C U I T O

SALIDAS GARANTIZADAS

F E C H A S  D E  S A L I D A

Mayo 2019 5 12 19 26 

Junio 2019 2 9 16 23 30 

Julio 2019 7 14 21 28

Agosto 2019 4 11 18 25

Septiembre 2019 1 8 15 22 29 

Octubre 2019 6 13 20 27 

Noviembre 2019 3 10 17 24 

Diciembre 2019 1 8 15 22 29 

Enero 2020 5 12 19 26

Febrero 2020 2 9 16 23

Marzo 2020 1 8 15 22 29

Abril 2020 5 12 19 26 

MARRAKECH C ZAGORA C MERZOUGA C OUARZAZATE C MARRAKECH

1 357 KM 1 500 KM 1 360 KM 1 204 KM 3

DESIERTO Y OASIS - MARRUECOS
 DESDE 927  US$  8D   7N

¿Q U É  I N C L U Y E ?

 » 12 comidas durante el circuito(6 almuerzos y 6 
cenas, bebidas no incluidas).

 » Traslados, excursiones y visitas indicadas en el 
itinerario. 

 » Transporte en vehículo 4x4 durante el circuito 
(máximo 5 personas por cada 4x4).

 » Servicios básicos y notas en página 12.

DÍA 1 (domingo) MARRAKECH Llegada al aeropuerto de 
Marrakech. Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

DÍA 2 (lunes) MARRAKECH - TIFELTOUTE – ZAGORA Desa-
yuno. Salida hacia el sur, atravesando el alto Atlas, la barre-
ra montañosa más alta de Marruecos, pasando por el Tizi 
n’Tichka, el punto más alto de la cordillera con 2.160m. de 
altitud. Visita de la Kasbah de Tifeltoute y almuerzo. Conti-
nuación hacia Zagora, pasando por Agdz y por el valle del río 
Draa, el oasis más importante del Sur de Marruecos. Llegada 
a Zagora, situada en el valle de Tafilalkht, un pequeño oasis 
regado por un río. Cena y alojamiento.

DÍA 3 (martes) ZAGORA - ERFOUD – MERZOUGA Desayu-
no. Salida de Zagora hacia las pistas del misterioso desierto. 
Parada para el almuerzo en Alnif. Continuación hacia Erfoud, 
última ciudad antes del desierto rodeada de palmerales. 
Llegada a Merzouga donde contemplaremos sus dunas de 
arena dorada y viviremos una experiencia mágica al apreciar 
una magnífica puesta del sol y disfrutar de una cena beduina 
con animación local bajo un cielo lleno de estrellas. Aloja-
miento en un campamento Touareg. 

DÍA 4 (miércoles) MERZOUGA - GARGANTAS DE TODRA 
– OUARZAZATE Desayuno. Podremos contemplar un inol-
vidable amanecer en el desierto. Salida hacia Tinghir para 
visitar las Gargantas del Todra, dos acantilados de 300m. de 
altura separados, en su parte más estrecha, por un pasillo 
de sólo una veintena de metros. Almuerzo y continuación 
hacia Boulmane, a lo largo del Valle del Dades (valle de las 
Rosas), para llegar al anochecer a la ciudad de Ouarzazate. 
Cena y alojamiento.

DÍA 5 (jueves)  OUARZAZATE - MARRAKECH Desayuno. Por 
la mañana, visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos 
residencia del pachá de Marrakech, construida en adobe 
con torres almenadas. Se visitan los antiguos aposentos del 
Glaoui, el comedor y la habitación de su favorita que conser-
van su decoración de estuco pintado y los techos en madera 
de cedro. Continuación hacia la Kasbah de Aït Ben Haddou, 
una de las más antiguas y mejor conservadas de Marruecos. 
Almuerzo y por la tarde salida atravesando el alto Atlas por 
el paso de Tizi n’Tichka. Llegada al hotel de Marrakech. Cena 
y alojamiento. 

DÍA 6 (viernes) MARRAKECH Desayuno. Salida desde el 
hotel para realizar la visita de Marrakech, pasando por el 
Palacio Bahia, las Tumbas Saadianas y todo el centro históri-
co de la Medina. Almuerzo en el hotel y paseo por la célebre 
plaza Jmaa El Fna, conocida por sus comidas al aire libre y 
sus típicos zocos. Por la tarde tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel (cena libre). Por la noche, tiene la posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional y asistir a la cena con espec-
táculo Fantasía Chez Alí: cocina marroquí en una tienda cai-
dale auténtica, que combina arte, música y danza típica de 
Marruecos.

DíA 7 (sábado) MARRAKECH Desayuno. Por la mañana, sali-
da para visitar los famosos Jardines Majorelle, joya impres-
cindible de visitar en Marrakech, con cientos de diversas 
especies de plantas. Almuerzo en un restaurante de la Medi-
na. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

DIA 8 (domingo) MARRAKECH Desayuno. A la hora indicada 
por nuestros representantes recogida en el hotel y traslado 
al aeropuerto de Marrakech y fin de nuestros servicios.

N O TA S

 » El circuito operará con un mínimo de 2 personas por 
salida; para salidas de 1 persona se puede aplicar un 
suplemento extra.

 » Guía acompañante a partir de 6 personas. Para menos 
pasajeros por salida, el recorrido se realizará con 
chófer, no siempre de habla castellana.

 »PRECIO EN US$ POR PERSONA COD PRODUCTO
TEMPORADA BAJA TEMPORADA MEDIA

SUPL. INDIV. SUPL. GALA FIN 
DE AÑODBL DBL

Circuito CLÁSICO MAR190001 927 935 223 134

SALIDAS LOS DOMINGOS

1 7 7
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DESIERTO EN 4X4, DESIERTO EN 4X4, 
CON NOCHE EN CON NOCHE EN 

JAIMA JAIMA 
 MARRAKECH · ZAGORA · MERZOUGA 

· OUARZAZATE 

Itinerario 8 días

Desde 1.070 USD

 MARRAKECH · ZAGORA · MERZOUGA · 
 OUARZAZATE 

Día 1º: (Domingo) MARRAKECH
Llegada al aeropuerto de Marrakech, asistencia 
y traslado hacia el hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Lunes) MARRAKECH - TIFOULTOUTE - 
ZAGORA 
Desayuno y paso del puerto de montaña Tizin 
Tichka de 2260 m de altitud hacia la kasbah de 
Tifeltoute. Visita de la Kasbah y almuerzo. Con-
tinuación hacia Zagora pasando por Agdz y por 
el valle del río Draa, el oasis más importante del 
Sur de Marruecos. Llegada a Zagora, en el valle 
de Tafi lalkht, un oasis regado por el río. Cena y 
alojamiento.

Día 3º: (Martes) ZAGORA - ERFOUD - MERZOUGA 
Desayuno. Salida desde Zagora hacia las pis-
tas misteriosas del desierto. Almuerzo en Alnif. 
Continuación hacia Erfoud, la última ciudad an-
tes del desierto, rodeada de palmerales. Llega-
da a Merzouga con sus célebres dunas de arena 
donde podremos disfrutar de una magnifi ca 
puesta de sol. Cena y alojamiento en jaima.

Día 4º: (Miércoles) MERZOUGA - GARGANTAS 
DEL TODRA - OUARZAZATE
Desayuno. Amanecer inolvidable en el desierto. 
Salida hacia Tinghir para visitar las Gargantas 
del Todra, dos acantilados de 300 m de altura 
separados por solo unos 20 m en la zona más 
estrecha. Almuerzo y seguimos pasando por 

Boulmane, a lo largo del Valle del Dadés (Valle 
de las Rosas), para llegar a la puesta de sol a 
Ouarzazate. Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) OUARZAZATE - MARRAKECH
Desayuno y salida por la visita a la Kasbah de 
Taourirt, en Ouarzazate, antigua residencia del 
pachá de Marrakech, el Glaui. Salida de Ouar-
zazate hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou, una 
de las Kasbah más antiguas y mejor conserva-
das de Marruecos. Almuerzo y continuación ha-
cia Marrakech por el puerto de montaña Tizin 
Tichka. Llegada a Marrakech. Cena y aloja-
miento.

Día 6º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Salida desde el hotel para realizar 
la visita cultural de Marrakech: exterior de la 
Koutubia (Mezquita del Siglo XVI) la Medina, il 
Palacio Bahia, las tumbas Saadianas, los jardi-
nes de la Menara. Almuerzo en hotel y por la 
tarde visita de la célebre Plaza Jamaa El Fna y 
los zocos típicos. Cena libre. Excursión facultati-
va: por la noche posibilidad de realizar cena con 
espectáculo Fantasia Chez Ali. 

Día 7º: (Sábado) MARRAKECH
Desayuno. Salida para la visita de los jardines 
Majorelle. Almuerzo en restaurante en la Medi-
na. Tarde libre. Cena en hotel.

Día 8º: (Domingo) MARRAKECH
Desayuno. Traslado hacia el aeropuerto de Ma-
rrakech. Fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE __________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Transporte en vehículo climatizado durante el 

circuito (Max. 5 pax por 4x4).
• Pensión Completa (sin bebidas) 7 cenas + 6 

almuerzos.
• Visitas y entradas según itinerario.
• Visitas locales: Marrakech, Ouarzazate.
 Monumentos incluidos:
 Marrakech: Palais Bahia + Tombes saadienne.
 Ouarzazate: Kasbah Taourirt.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES ____________

Noches Ciudad Hotel

4 MARRAKECH
Bluesea Le Primetemps 4* / 
Almas 3* / Zalagh Kasbah 4* / 
Meriem 4*

1 ZAGORA Ksar Tinsouline 4* / Palais Asmaa 4*

1 MERZOUGA Bivouac Palmeras y Dunas

1 OUARZAZATE Palais Karam 4* / Kenzi Azghor 4*

MERZOUGAMERZOUGA

ZAGORAZAGORA

MARRAKECHMARRAKECH
OUARZAZATEOUARZAZATE

Inicio y fin de circuito.

FECHAS DE INICIO _____________________________________

Salidas todos los domingos.

NOTAS______________________________________________________

•  CONSULTAR VISITAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
DISPONIBLES.

MARRAKECH · ZAGORA · 
MENZOUGA · OUARZAZATE

Inicio y Fin
Duración

MARRAKECH
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD
Hab. 

Doble/Triple
Sup. 

Individual
Temporada Única  __________ 1.070 250

 PENSIÓN COMPLETA 



ES
PA

Ñ
A

 - P
O

R
TU

G
A

L Y M
A

R
R

U
ECO

S
ES

PA
Ñ

A
 - P

O
R

TU
G

A
L Y M

A
R

R
U

ECO
S

35

 MARRUECOS · CIUDADES IMPERIALES 

Día 1º: (Sábado) CIUDAD DE ORIGEN - TÁNGER
Salida en vuelo con destino a Tánger (pasaje aé-
reo no incluido). Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento.

Día 2º: (Domingo) TÁNGER - RABAT
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad la-
beríntica como pocas en el mundo y cuya cerca-
nía al viejo continente y la fuerte presencia de 
potencias europeas marcaron su historia dando 
origen a una sociedad multicultural. Continua-
ción a Rabat, capital actual del Reino de Marrue-
cos. Visita panorámica de la ciudad recorriendo 
el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V, la 
Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah des 
Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 4º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, el Palacio de Dar El Bacha y la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y verdadero mues-
trario de la vida y cultura marroquíes, y desde 
donde se accede al interior de La Medina y los 
zocos. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 

Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER
Desayuno y salida hacia Tánger. Tarde libre para 
poder continuar visitando la ciudad. Cena y alo-
jamiento.

Día 8º: (Sábado) TÁNGER - CIUDAD DE ORIGEN
Desayuno y a la hora acordada, traslado al Ae-
ropuerto (pasaje aéreo no incluido). FIN DEL 
VIAJE. 

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

TÁNGERTÁNGER

MARRUECOSMARRUECOS
CIUDADESCIUDADES

IMPERIALESIMPERIALES
MARRUECOS • CIUDADES IMPERIALES 

Itinerario 8 días

Desde 920 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

CÓD. 278-19/20

MARRUECOS ·
CIUDADES IMPERIALES

Inicio y Fin
Duración

TÁNGER
8 días

Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  920 
Temporada Alta _______________________________  940 
Supl. hab. individual ___________________________  320 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en aeropuerto de Tánger y traslados a/

desde hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante español durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (5 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES
• Tasas turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

2 TÁNGER Les Almohades ****
1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

FECHAS DE INICIO EN TÁNGER___________________

Abr 13 27 Oct 12 26
May 11 25 Nov 9 23
Jun 8 22 Dic 7 21
Jul 6 20 Ene20 4 18
Ago 3 17 31 Feb20 1 15 29
Sep 14 28 Mar20 14 28
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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 MARRUECOS 

Día 1º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Salida desde Málaga, hotel AC Málaga Palacio a 
las 5.00 horas. Continuación hacia los distintos 
puntos de encuentro bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa, donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la 
separación natural entre dos mares, el Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi -
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo 
y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte pre-
sencia de potencias europeas marcaron su his-
toria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino de 
Marruecos. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah 
des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 2º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuaremos a lo largo de 
la costa, donde podremos ver el Palacio del Rey 
de Arabia Saudita, así como algunos balnea-
rios de agua de mar. Tiempo libre en la famosa 
Corniche (Ain Diab), zona de expansión diurna 
y nocturna de Casablanca. Continuación a Ma-
rrakech. Cena y alojamiento.

Día 3º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia, hermana 
gemela de La Giralda de Sevilla y de La Torre 
Hassan de Rabat, el Palacio de Dar El Bacha y la 
impresionante Plaza Djemaa El Fna, Patrimonio 
Cultural de la Humanidad y verdadero mues-
trario de la vida y cultura marroquíes, y desde 
donde se accede al interior de La Medina y los 
zocos. Tarde libre en la que podrán continuar vi-
sitando la ciudad.

Día 4º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultán Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 5º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, donde 
podremos observar las 7 puertas de El Palacio 
Real, realizadas en bronce, y el barrio judío. A 
partir de la puerta azul, nos adentraremos en 
La Gran Medina de Fez, la mayor zona peatonal 
del mundo, Patrimonio de la Humanidad y sede 
de la Universidad más antigua del mundo, con 
sus laberínticas callejuelas, zocos y distritos 
artesanales. Visitaremos una Madraza (escuela 
coránica) del siglo XIV. Tarde libre.

Día 6º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - 
TARIFA/ALGECIRAS - COSTA DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde embar-
caremos en el ferry para cruzar nuevamente 
el estrecho de Gibraltar con dirección a Tarifa/
Algeciras. Desembarque y continuación hasta la 
Costa del Sol fi nalizando en los diferentes pun-
tos de encuentro. FIN DEL VIAJE.

CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

ALGECIRASALGECIRAS
TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

MÁLAGA/COSTA DEL SOLMÁLAGA/COSTA DEL SOL

MARRUECOSMARRUECOS
MÁGICOMÁGICO

MARRUECOS

Itinerario 6 días

Desde 810 USD

20$
Inicio y fin de circuito.

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez.
• Recorrido panorámico de Tánger, Casablanca y 

Meknes.
• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión todo el recorrido (3 cenas y 2 

almuerzos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES.
• Tasas turísticas.

CÓD. 277-19/20

MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DE SOL

6 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  810 
Temporada Alta _______________________________  860 
Supl. hab. individual ___________________________  300 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

FECHAS DE SALIDA DESDE COSTA DEL SOL __

Abr 14 28 Oct 13 27
May 12 26 Nov 10 24
Jun 9 23 Dic 8 22
Jul 7 21 Ene20 5 19
Ago 4 18 Feb20 2 16
Sep 1 15 29 Mar20 1 15 29
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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CASABLANCACASABLANCA
RABATRABAT

ALGECIRASALGECIRAS
TÁNGERTÁNGER

MEKNESMEKNES
FEZFEZ

MARRAKECHMARRAKECH

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL

COSTA DEL SOLCOSTA DEL SOL
& MARRUECOS& MARRUECOS

COSTA DEL SOL · MARRUECOS

Itinerario 9 días

Desde 1.100 USD

20$

 COSTA DEL SOL · MARRUECOS 

Día 1º: (Sábado) ORIGEN - COSTA DEL SOL 
Llegada al aeropuerto de Málaga. Asistencia 
y traslado al hotel. Día libre para disfrutar del 
agradable ambiente en este enclave turístico de 
fama mundial, pasear o disfrutar de sus playas. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 2º: (Domingo) COSTA DEL SOL - 
ALGECIRAS/TARIFA - TÁNGER - RABAT
Desayuno y salida. Bordeando la Costa del Sol 
hasta llegar a Tarifa donde embarcaremos en 
el ferry para cruzar el estrecho de Gibraltar con 
dirección a Tánger. El Estrecho de Gibraltar es la 
separación natural entre dos mares, el Medite-
rráneo y el Océano Atlántico y entre dos conti-
nentes y sus diferentes culturas, Europa y África. 
Durante esta agradable travesía de aproximada-
mente 15 kms., tendremos la oportunidad de di-
visar desde el barco simpáticos grupos de delfi -
nes que habitan estas aguas durante todo el año 
y en ocasiones hasta orcas y ballenas migrato-
rias. Desembarque y breve visita panorámica de 
esta ciudad laberíntica como pocas en el mundo 
y cuya cercanía al viejo continente y la fuerte pre-
sencia de potencias europeas marcaron su his-
toria dando origen a una sociedad multicultural. 
Continuación a Rabat, capital actual del Reino de 
Marruecos. Visita panorámica de la ciudad reco-
rriendo el Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V, la Torre de Hassan y la Fortaleza o la Kasbah 
des Oudaias. Cena y alojamiento. 

Día 3º: (Lunes) RABAT - CASABLANCA - 
MARRAKECH
Desayuno y salida hacia Casablanca, la capital 
económica, industrial y fi nanciera que repre-
senta el desarrollo y la modernidad y es el pri-
mer puerto del país. Visita panorámica de esta 
cosmopolita y legendaria ciudad. Finalizada la 
visita tendrán tiempo libre para poder visitar la 
impresionante Mezquita de Hassan II, la tercera 
mayor del mundo. Continuación a Marrakech. 
Cena y alojamiento.

Día 4.º: (Martes) MARRAKECH
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita de la ciudad imperial y capital del 
Sur, donde destaca la Torre Koutoubia (hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla), el Palacio de 
Dar El Bacha y la impresionante Plaza Djemaa 
El Fna, Patrimonio Cultural de la Humanidad y 
verdadero muestrario de la vida y cultura ma-
rroquíes, donde podremos admirar músicos, 
encantadores de serpientes, acróbatas, bailari-
nes, etc. Tarde libre en la que podrán continuar 
visitando la ciudad.

Día 5º: (Miércoles) MARRAKECH - MEKNES - 
FEZ
Desayuno y salida hacia Meknes, capital del rei-
no en tiempos del Sultan Muley Ismail, fundador 
de la dinastía alauita y Patrimonio cultural de la 
Humanidad. Construyó una impresionante ciu-
dad rodeándola de altas murallas con puertas 
monumentales. Visita panorámica de la ciudad 
donde podremos admirar la puerta de “Báb Al 
Mansour”, la más grande y de las más bellas del 
Norte de África, los Graneros y Caballerizas y el 
Mausoleo de Moulay Ismail. Continuación a Fez. 
Cena y alojamiento.

Día 6º: (Jueves) FEZ
Desayuno, almuerzo y alojamiento. Por la ma-
ñana visita panorámica de la ciudad, sede de la 
universidad más antigua del mundo. Recorre-
remos los barrios Judío y Cristiano, las siete 
puertas del Palacio Real y la Gran Medina de 
Fez, la mayor zona peatonal del mundo y Pa-
trimonio de la Humanidad, donde visitaremos 
una Madraza (escuela coránica) del siglo XIV. 
Tarde libre.

Día 7º: (Viernes) FEZ - TÁNGER - TARIFA - 
ALGECIRAS - C. DEL SOL
Desayuno y salida hacia Tánger, donde em-
barcaremos en el ferry para cruzar nueva-
mente el estrecho de Gibraltar con dirección 
a Tarifa/Algeciras. Desembarque y continua-
ción hasta la Costa del Sol. Llegada al hotel. 
Alojamiento.

Día 8º: (Sábado) COSTA DEL SOL
Desayuno y alojamiento. Día libre en esta zona 
de fama mundial, bañada por el Mediterráneo. 
Podrá disfrutar de sus playas consideradas 
entre las mejores de Europa, sus afamados 
puertos deportivos, chiringuitos, restaurantes 
y en general su exquisito ambiente diurno y 
nocturno o realizar alguna excursión a sus al-
rededores. 

Día 9º: (Domingo) COSTA DEL SOL
Desayuno. FIN DE VIAJE. 

Inicio y fin de circuito.

CÓD. 144-18/20

COSTA DEL SOL · MARRUECOS
Inicio y Fin

Duración
C. DEL SOL

9 días
Precios por persona Hab. Doble  USD

Temporada Baja _____________________________  1.100 
Temporada Alta _______________________________  1.170 
Supl. hab. individual ___________________________  310 

 Dcto. Venta Anticipada _____________________ 20

EL PRECIO INCLUYE _______________________________________________

• Seguro de asistencia en viaje.
• Recepción en Aeropuerto de Málaga y traslado al 

hotel.
• Alojamiento con desayuno buffet.
• Guía acompañante durante todo el circuito.
• Visita con guía local en Rabat, Marrakech y Fez. 

Recorrido panorámico en Tánger, Casablanca y 
Meknes.

• Travesías del Estrecho de Gibraltar en Ferry.
• Incluye Media Pensión (3 cenas y 2 almuerzos en 

Marruecos).
• SERVICIO DE MALETEROS INCLUIDO EN LOS 

HOTELES DE MARRUECOS.
• Tasa turísticas.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________

Noches Ciudad Hotel

3 C. DEL SOL Don Curro ***
1 RABAT Rihab ****
2 MARRAKECH Les Idrissides ****
2 FEZ L´Escale ****

Para la entrada a Marruecos es necesario comunicar con 
más de 72 horas de antelación los siguientes datos del pa-
saporte: número, nacionalidad, fecha de nacimiento, fecha de 
emisión y fecha de vencimiento.

FECHAS DE SALIDA DESDE COSTA DEL SOL __

Abr 13 27 Oct 12 26
May 11 25 Nov 9 23
Jun 8 22 Dic 7 21
Jul 6 20 Ene20 4 18
Ago 3 17 31 Feb20 1 15 29
Sep 14 28 Mar20 14 28
● Temporada Baja ● Temporada Alta
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1.º Día (Viernes) CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Mohamed V en Casablanca. 
Asistencia y traslado en coche privado hasta el centro 
de la ciudad para realizar una visita panorámica de la 
ciudad. Llegada al hotel. Cena y alojamiento.

2.º Día (Sábado) CASABLANCA-MARRAKECH 
(237 kms)
Desayuno. Visita de Casablanca, capital económica 
y la ciudad más poblada del país. Conoceremos el 
boulevard Anfa, Plaza de las Naciones y zonas resi-
denciales. Visitaremos la gran mezquita Hassan II (por 
fuera) solo superada por la de La Meca en importancia 
y tamaño. Continuación a Marrakech. Por la tarde visita 
de la ciudad: la Koutoubia, mezquita hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla, las tumbas saadianas, Palacio 
de la Bahía, pasearemos por la medina, zocos y la má-
gica plaza Dejmaa El Fna, donde las costumbres más 
antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad. 
Tiempo libre. Cena y alojamiento.

3.º Día (Domingo) MARRAKECH-RABAT-MEKNES-
FEZ (548 kms)
Desayuno. Salida hacia Rabat, capital del reino y 
residencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, 
desde el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre 
Hassan, minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre. 
Continuación hacia Meknes, ciudad rodeada de 40 kms 
de murallas con la puerta Bab Al Mansour, la más bella 
de Marruecos. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

4.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de Bab 
Bou Jeloud que da acceso a la Medina. Conoceremos la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo, Mezquita 
Karyouine y barrio de curtidores. Tarde libre para dis-
frutar de la Medina, donde se perderá entre su magia. 

5.º Día (Martes) FEZ
Desayuno. Salida en coche privado hacia el aeropuer-
to de Fez. Fin de nuestros servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

1.º Día (Domingo) TANGER-FEZ (399 kms)
Llegada al aeropuerto IBN Batouta de Tánger. 
Asistencia y traslado en coche privado, para incor-
porarse con el grupo. Salida en autobús hacia Fez. 
Llegada al hotel. Tiempo  libre. Cena y alojamiento. 
2.º Día (Lunes) FEZ
Media pensión. Visita de la ciudad, con las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, puerta de 
Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad 
antigua, una de las más impresionantes de Marruecos. 
Conoceremos la Medersa, Universidad más antigua 
del mundo, Mezquita Karyouine y barrio de curtidores. 
Tarde libre para continuar descubriendo por su cuenta 
esta ciudad llena de encanto. 
3.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes, ciudad situada en el co-
razón del medio Atlas y rodeada de 40 kms de murallas, 
con la puerta Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Continuación hacia Marrakech. Cena y alojamiento.
4.º Día (Miércoles) MARRAKECH
Media pensión. Visita de la ciudad: la Koutoubia, 
mezquita hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
tumbas saadianas, Palacio de la Bahía, pasearemos 
por la medina, zocos y la mágica plaza Dejmaa El Fna, 
donde las costumbres más antiguas se mezclan con el 
bullicio de la actualidad. Tarde libre.
5.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA-
RABAT (320 kms)
Desayuno y salida hacia Casablanca, capital económi-
ca y la ciudad más poblada del país. Realizaremos una 
visita panorámica para conocer el boulevard Anfa, Plaza 
de las Naciones y zonas residenciales. Visitaremos la 
gran mezquita Hassan II (por fuera) solo superada por 
la de La Meca en importancia y tamaño. Tiempo libre. 
Continuación a Rabat. Cena y alojamiento.
6.º Día (Viernes) RABAT-TANGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad, capital del reino y re-
sidencia oficial del Rey. Visita del Palacio Real, desde 
el exterior, Mausoleo Mohamed V, y la Torre Hassan, 
minarete y símbolo de la ciudad. Tiempo libre para re-
correr la bonita Kasbh de Oudaias. Continuación hacia 

CIUDADES IMPERIALES CIUDADES IMPERIALES
5  días 7  díasNoches: Casablanca 1. Marrakech 1. Fez 2. Noches: Fez 2. Marrakech 2. 

Rabat 1. Tánger 1.

C-955 C-9707

Salidas: Viernes (Todo el año)
Salidas: Domingos (Todo el año)

Hoteles previstos
Hoteles previstos

• Traslados: Llegada/Casablanca.  Salida/Fez
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Marrakech y Fez.
• Desayuno buffet diario.
• 1 almuerzo y 3 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en Tanger
• Autocar con WI-FI, gratuito.
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Fez, Marrakech y Rabat. 
• Desayuno buffet diario.
• 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****

Prince de Paris **** Kenzi Basma ****
Marrakech Almas *** Atlas Asni ****

Meriem **** Kasbah Zalagh ****
Meriem ****

Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace ****
Menzeh Zalagh ****

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****
Rive **** Rabat *****

Tanger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****
Kenzi Solazur **** Cesar *****

Tánger. Amplio recorrido panóramico antes de llegar al 
hotel. Cena y alojamiento.
7.º Día (Sábado) TÁNGER 
Desayuno. A la hora prevista recogida en el hotel y 
traslado al aeropuerto. Fin de los servicios.
Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  ....................... 620 $ 755 $
Supl. habitación single .................... 125 $ 195 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y
Navidad (20 al 31/Dic.) .................. 45 $ 55 $
Supl. traslado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca (min 2 per.)  .. 260 $

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 750 $ 910 $
Supl. habitación single ................. 185 $ 230 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 50 $ 60 $
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1.º Día (Jueves) CASABLANCA-RABAT (93 kms)
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Asistencia y 
traslado para incorporarse con el grupo. Continuación 
por carretera hacia Rabat. Llegada al hotel, cena y 
alojamiento.

2.º Día (Viernes) RABAT-TÁNGER (249 kms)
Desayuno. Visita de la ciudad de Rabat, capital y resi-
dencia del Rey de Marruecos. Conoceremos desde el 
exterior el Palacio Real, la Torre Hassan y el Mausoleo de 
Mohamed V. Continuaremos hasta Tánger. Llegada y visi-
ta orientativa antes de llegar al hotel. Cena y alojamiento.

3.º Día (Sábado) TÁNGER
Desayuno. Visita de la ciudad en coche privado con 
guía local, haremos una panorámica de la parte moder-
na. Visita guiada a pie, de la Medina parte antigua, la 
Kasbah y los zocos. Almuerzo. Traslado al hotel y resto 
del tiempo libre. Cena y alojamiento.

CIUDADES IMPERIALES
9  días Noches: Rabat 1. Tánger 2. Fez 2. 

Marrakech 2. Casablanca 1.

C-994

Salidas: Jueves (Todo el año)

Hoteles previstos

• Traslado aeropuerto/hotel y viceversa en 
Casablanca

• Autocar con WI-FI, gratuito
• Guía acompañante.
• Visita con guía local en Rabat, Fez y Marrakech . 
• Desayuno buffet diario.
• 3 almuerzos y 6 cenas.
• Seguro turístico.

Incluye

4.º Día (Domingo) TÁNGER-FEZ (399 kms)
Desayuno. Salida en autocar hacia Fez. Llegada al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento. 

5.º Día (Lunes) FEZ 
Desayuno. Visita de la ciudad de Fez, la más imperial 
de todas las ciudades imperiales. Haremos un recorrido 

por los barrios judío y cristiano. Nos pararemos ante el 
Palacio Real, frente a las siete puertas. La gran Medina 
de Fez, declarada por la UNESCO Patrimonio de la 
Humanidad. Allí conoceremos la primera universidad 
del mundo occidental, la Mezquita Kariouyne, la fuente 
Nejarine y el barrio de los Curtidores. 
Regreso al hotel para el almuerzo. Resto del tiempo 
libre. Alojamiento.

6.º Día (Martes) FEZ-MEKNES-MARRAKECH (530 kms)
Desayuno. Salida hacia Meknes. Visita panorámica 
de esta ciudad, donde podrán ver la puerta de “Bab 
Al Mansour “ sin duda la más bella de Marruecos. 
Continuaremos hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

7.º Día (Miércoles) MARRAKECH 
Desayuno. Visita de la ciudad para conocer la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla, las 
Tumbas Saadianas, el Palacio de la Bahía y como no la 
incomparable Plaza Dejna el Fna. Allí veremos músicos, 
bailarines, narradores de cuentos, encantadores de ser-
pientes y todo lo que se pueda imaginar. Almuerzo en 
el hotel. Resto del tiempo libre. Alojamiento. 

8.º Día (Jueves) MARRAKECH-CASABLANCA 
(237 kms)
Desayuno. Salida hacia Casablanca, capital econó-
mica del Reino de Marruecos, la ciudad más grande y 
moderna del país. Visita panorámica con la Mezquita 
Hassan II, (visita exterior) solo la Meca la supera en 
tamaño e importancia. Dispondremos de tiempo libre 

para pasear por la zona de la Corniche. Traslado al 
hotel. Cena y alojamiento.

9.º Día (Viernes) CASABLANCA 
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto. 
Fin de los servicios.

Nota: El itinerario podrá ser modificado sin variar sustancial-
mente los servicios.

Ciudad Hotel “T” Hotel “P”
Rabat Helnan Chellah **** Farah Rabat *****

Rive **** Rabat *****
Tánger Hilton Garden Inn **** Hilton Honor *****

Kenzi Solazur **** Cesar *****
Fez Menzeh Zalagh **** Zalagh Parc Palace *****

Ramada **** Royal Mirage *****
Ramada *****

Marrakech Atlas Asni **** Atlas Medina *****
Kasbah Zalagh **** Jardin del Agdal *****
Meriem ****

Casablanca Kenzi Basma **** Farah Casablanca *****
Prince de Paris **** Kenzi Basma ****

Precios por persona USD “T” “P”
En habitación doble  .................... 1.290 $ 1.550 $
Supl. habitación single ................. 320 $ 380 $
Supl. Abril, Mayo, Octubre y 
Navidad (20 al 31/Dic.) ............... 125 $ 140 $


