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Día 01 Marrakech

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Asistencia en español y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 02 Marrakech

Visita de la ciudad de Marrakech, comenzando por los Jardines de la Menara, parque en cuyo 
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII. Seguimos hacia el Minarete de La Koutoubia, 
torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita de las Tumbas Saadíes, dinastía que hizo grande 
esta ciudad. Continuación al 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 J’ma el F’na (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Alojamiento en el hotel.

08 días 

Salidas desde Marrakesh:  
Sábados y Domingos hasta el 31 de octubre de 2020. 
Salidas desde Casablanca:  
Domingos hasta el 31 de octubre de 2020.
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Día 04 Fez

Hoy dedicaremos todo el día para conocer Fez. Comenzamos por las puertas doradas del Palacio 
Real, construidas en bronce por los maestros artesanos. Veremos la antigua medina con su Medersa 
de Bou Anania, la fuente Nejjarine (una de las más bellas de la Medina), Mezquita Karaouine 
(alberga uno de los principales centros culturales del Islam y sede de la universidad de Fez), y 
Mausoleo de Moulay Idriss. La visita continua por los barrios de los artesanos divididos en gremios, 
deteniéndonos en el de los curtidores. Alojamiento en el hotel.

Día 05 Fez / Meknes / Midelt / Erfoud (INCLUIDA NOCHE EN EL DESIERTO)

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 Aghal, y 
continuación hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada, continuamos atravesando las suaves montañas del Medio Atlas hasta llegar 
a Midelt. Continuación por una bella ruta berebere hasta Erfoud, en los límites del gran desierto 
del Sahara, a la llegada a Erfoud tomaremos un vehículo todo terreno 4 X 4 y por pistas desérticas 
nos dirigiremos a las Dunas del Sahara en Merzouga, donde pasarán una noche en auténticas 
Jaimas Bereberes. Posibilidad de pernoctar en Jaimas de lujo. Ver cuadro de precios.

Día 06 Erfoud / Tinerhir / Gargantas del Todra / Ruta de las  
Kasbahs Kella M’Gouna / Ouarzazate

Salida hacia la ciudad de Tinerhir desde donde nos dirigiremos a uno de los paisajes naturales más 
bonitos del viaje, “Las Gargantas del Todra”. Seguimos hacia Kella M’Gouna, famoso pueblecito 
por el cultivo de rosas. Aquí comienza la “Ruta de las Kasbahs”, fortalezas construidas en adobe 
con torres almenadas. Es una de las rutas más atractivas de Marruecos. Continuación a Ouarza-
zate. Llegada al hotel y alojamiento.

Día 03 Marrakech / Casablanca / Rabat / Fez

Salida hacia Casablanca, vía Setat. Visita panorámica de la ciudad: comenzamos en el Boulevard 
de la Corniche, (paseo marítimo) hasta llegar al barrio de Anfa y 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 hasta 1912. La visita comienza por 
los exteriores del Palacio Real para luego visitar la Kasbah de los Oudaya. Seguimos hacia Fez. 
Llegada al hotel y alojamiento.
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Día 08 Marrakech

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech.

 
FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Día 07 Ouarzazate / Ait Ben Haddou / Marrakech

Visita de la Kasbah de Taourirt, en otros tiempos residencia del pacha de Marrakech. Salida ha-
cia uno de los puntos fuertes del viaje, la kasbah de Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. Vista panorámica de la región con el alto Atlas al fondo. Salida 
atravesando las montañas del Atlas hacia Marrakech. Llegada y alojamiento.

Precios por persona en euros (€): 
precios para mínimo 2 personas

LL e g a da s s á ba d o s y  d o m i n g o s a  ma r r a k e c h

LL e g a da s d o m i n g o s a  ca s a bL a n c a

cat e g o r í a

01 nov. al 22 dic. 2019

06 ene. al 07 feb. 2020

01 al 30 jun. 2020

28 feb. al 19 mar. 2020

18 al 31 may. 2020

01 jul. al 30 sept. 2020

23 dic. 2019 al 05 ene. 2020

20 mar. al 17 may. 2020

01al 31 oct. 2020

Ha b i tac i ó n 
d o b l e

Su p l. 
in d i v i d ua l

Ha b i tac i ó n 
do b l e

Su p l. 
i n d i v i d ua l

Ha b i tac i ó n 
do b l e

Su p l. 
i n d i v i d ua l

tu r i s ta 3* 670 € 145 € 695 € 150 € 715 € 160 €

Pr i m e r a 4* 760 € 235 € 809 € 245 € 855 € 255 €

su P e r i o r 4*/5* 915 € 290 € 960 € 339 € 1,049 € 359 €

Pr e m i u m 5* 1,215 € 375 € 1,309 € 409 € 1,370 € 430 €
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suPLementos

Suplemento opcional: noche en el Desierto del Sahara (por persona y noche)

Por alojamiento en jaima de lujo (en hab. Doble) 159 €

Por alojamiento en jaima de lujo (en hab. Individual) 195 €

Transporte Aéreo: 
Consúltenos y le ayudaremos a encontrar la mejor opción de transporte aéreo

Marakech: 
Cat. Turista 3 :  
 Al Kabir  
 Oudaya  
Cat. Primera 4 :  
 R. Mogador Gueliz  
 Riad Mogador Opera  
 Nassim  
 Atlas Asni  
Cat. Superior 4 /5 :  
 R. Mogador Menara  
 Mogador Agdal  
Cat. Premium 5 : 
 Royal Mirage Deluxe (superior)  
 Atlas Medina & Spa (superior)  
 N´fis Le Meridien 

Fez: 
Cat. Turista 3 :  
 Fes Inn  
 Nouzha  
 Mounia   
Cat. Primera 4 :  
 Menzegh Zalagh  
 Across  
Cat. Superior 4  /5 :  
 Ramada  
 Zalag Park Palace   
Cat. Premium 5 :  
 Barcelo Premium (lujo)  
 Les Merinides (lujo)  
 Atlas Fez (lujo)

Erfoud: 
Cat. Turista 3 :  
 Tafilalet 3  
Cat. Primera 4 :  
 Palms 4  
Cat. Superior 4  /5 :  
 Belere  
 El Ati  
 Kasbah Chergui   
Cat. Premium 5 : 
 Belere   
 El Ati  
 Kasbah Chergui   

Ouarzazate:  
Cat. Turista 3 : 
 Jardins de Ourzazate  
 Perl Du Sud  
Cat. Primera 4 :  
 Club Hanane   
 Riad Salam   
Cat. Superior 4  /5 :  
 Club Hanane (Suites)  
Cat. Premium 5 :  
 Berbere Palace 5L  
 

Noche desierto:  
 Campamento S/C

Hoteles
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Servicios incluidos: 

• 6 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos (o similares) en 
habitación estándar con baño y/o 
ducha + 1 noche en campamen-
to Jaimas Bereberes con baño a 
compartir en régimen de media 
pensión (7 desayunos buffet + 7 
cenas). 

• Transporte terrestre con aire acon-
dicionado para el itinerario des-
crito en programa (coche / mini-
bús / autobús según número de 
participantes). 

• Conductor-guía de habla hispana 
más guías locales en las ciudades 
que lo precisen de 2 a 7 perso-
nas. 

• Guía local de habla hispana (ade-
más del conductor) durante las vi-
sitas a partir de 8 personas.

• Visitas indicadas en programa 
con entradas al Palacio Bahía y 
Tumbas Saadianas en Marrakech, 
Kasbah de los Oudaya en Rabat; 
Medersa en Fes, Mausoleo del 
Moulay Ismail en Meknes y Kas-
bah de Taourirt en Ouarzazate. 

• Asistencia en Marrakech de habla 
hispana. 

• Seguro de viaje.

Servicios no incluidos: 

• Ningún otro servicio no especificado.

• No incluye tarifa aérea.

Vigencia: octubre de 2020.

Precios sujetos a cambio sin previo aviso por fluc-
tuación de monedas, o bien, al no existir dispo-
nibilidad en la clase aérea cotizada y/o hoteles 
considerados en la cotización de los programas.

Precio sujeto a cambio por fluctuaciones de mone-
da, o bien al no existir disponibilidad de hoteles 
y servicios aéreos y/o terrestres.

Noche en el Desierto: Si el cliente no desea per-
noctar en el Campamento puede dormir en el 
Hotel en Erfoud. Descuento de 40 € por persona.

El itinerario publicado corresponde a la salida en 
sábados. Las salidas en otros días de la sema-
na cambian la distribución de noches. Rogamos 
consultar. 

El programa se realiza en circuito regular com-
partido. 

El orden de los servicios podría ser permutado 
respetando el contenido del programa. 

Las habitaciones triples son normalmente una 
habitación doble + una cama supletoria (“ple-
gatín”). Los hoteles de lujo no disponen de ellas. 

La mayoría de los hoteles de lujo no disponen de 
hab. triples. 

Para los clientes con llegadas a Marruecos pos-
teriores a las 20:00 hh la cena del primer día no 
está incluída. 

No nos hacemos responsables en caso de que por 
fiestas nacionales, locales, reformas u horarios 
de culto alguno de los monumentos a visitar se 
encuentre cerrado.

Precios por persona en euros (€).

Notas


