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EQUIPAJE

En Marruecos no existen restricciones de vestimenta para 
los visitantes. Pero les recomendamos llevar ropa ligera, 
transpirable y de algodón para primavera-verano, acom-
pañada siempre de alguna prenda de abrigo para la no-
che si se viaja al desierto. 

En invierno hace frío, sobre todo en la zona del Atlas y el 
desierto. Se recomienda llevar alguna ropa térmica, gorro, 
guantes y buen calzado. 

No está de más llevar pañuelo para cuando se acceda a 
lugares santos, mezquitas o madrazas, para cubrir hom-
bros y brazos, si se lleva tirantes. 

Sea respetuoso en los lugares requeridos. No se olvide 
del calzado cómodo, protección solar y labial, repelente 
de mosquitos, unas buenas gafas de sol y un sombrero.

PASAPORTE Y VISADO

Es obligatorio llevar el pasaporte en regla, con una vali-
dez mínima de 6 meses y, dependiendo de algunos paí-
ses, también el visado. Para más información deberán 
informarse en la Embajada de Marruecos de su país.

IDIOMA

Además del árabe, idioma oficial, sus habitantes también 
hablan francés y español en gran parte del territorio.

MONEDA

La unidad monetaria del país es el Dirham, pero también 
aceptan con bastante frecuencia euros y dólares ameri-
canos (1€ = 10d aprox.). 

Es mejor retirar dinero directamente desde el banco, para 
evitar problemas con la tarjeta de crédito. Les aconseja-
mos que se informen en su banco antes del inicio del via-
je. Existen numerosos bancos en los que canjear divisas 
y cheques de viaje, así como utilizar tarjetas de crédito.

En general es una operación rápida y sencilla, y las tasas 
de cambio varían poco de una entidad a otra. Las tarjetas 
de crédito son aceptadas por la mayoría de los hoteles y 
por algunos restaurantes y tiendas, pero raramente en las 
estaciones de servicio. Las comisiones son muy altas para 
los minoristas, por lo que muchos no aceptan.

DETALLES  QUE 
IMPORTAN

DESCUENTOS

* Descuento niños compartiendo habitación doble / twin 
con 2 adultos.

100%
25%

De 0 a 2 años*

De 3 a 11 años*

NOTAS

Los pasajeros que viajen a Marruecos han de pasar el con-
trol de aduanas con sus equipajes. 

Es obligatorio informar los datos del pasaporte como mí-
nimo 72 horas antes de la salida de su viaje. 

Por motivos de seguridad, el puerto de Tánger prohíbe el 
servicio de maleteros, por lo que todos los pasajeros han 
de llevar su equipaje en todo momento. 

Por esta razón, recomendaremos que lleven el menor 
equipaje posible, siendo el máximo permitido de una ma-
leta grande más una pieza de mano por persona. 

El itinerario podrá ser modificado garantizando todas las 
visitas y excursiones mencionadas en el itinerario.

En Marruecos los circuitos no dispondrán de servicio 
wifi en el autocar.

CLIMA

Las regiones costeras resultan muy atractivas por su cli-
ma soleado. El sol proyecta en ellas sus rayos durante 
todo el año, por lo que podrá disfrutar de sus beneficios 
en cualquier temporada.

CATEGORÍA HOTELERA

T Turista

A continuación detallamos las abreviaturas utilizadas en 
el folleto:
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costa del sol - algeciras - fez - mequinez - rabat - tánger - algeciras - costa del sol

ARTESANOS

DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • FEZ (miércoles) 599 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro 
guía marroquí nos estará esperando para 
acompañarnos durante todo el recorrido. 
Saldremos directamente hacia Fez vía La-
rache, una de las capitales del protectorado 
español. Llegada al final de la tarde. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2 FEZ (jueves)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 4 
capitales imperiales. Durante esta visita rea-
lizaremos un curioso recorrido por los luga-
res más emblemáticos, como las puertas del 
Palacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza, 
que cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, 
la Medina o la ciudad antigua. A continua-
ción iniciaremos la visita a pie, accediendo 
por la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sin-
tiendo una vuelta al pasado en una parte de 
la ciudad que aún vive cerca de la Edad Me-
dia. Podremos ver las murallas que protegen 

su interior, formado por cientos de callejue-
las laberínticamente organizadas donde los 
clientes podrán vivir mil aromas y sabores 
en este lugar considerado como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • MEQUINEZ •  
RABAT • TÁNGER (viernes) 533 km

Desayuno. Salida hacia Mequinez para la vi-
sita de otra de las capitales imperiales. Ad-
miraremos las Murallas de Bab el Mansour 
y el Mausoleo de Moulay Ismail, única mez-
quita del país donde se permite el acceso a 
los no musulmanes. A continuación, salida 
hacia la capital del país, Rabat. Realizaremos 
la visita de la ciudad, recorriendo las Puertas 
del Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed 
V y la Torre de Hassan. Salida hacia Tánger. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • ALGECIRAS •  
COSTA DEL SOL (sábado) 145 km

Desayuno. Traslado al puerto de Tánger para 
la salida hacia Algeciras y continuación a la 
Costa del Sol. Y con una cordial despedida, 
diremos… ¡Hasta pronto!

Curtidería en Fez, Marruecos.

Tienda de iluminación, Marrakech.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía marroquí de habla hispana durante todo el 
circuito en Marruecos.
3 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en el programa.
Seguro de asistencia.
Traslados desde Costa del Sol.

7
5
2
7
4
1
6
3
1

5
2
2

14
12
9
14
11
8
13
10
8

12
9
9

21
19
16
21
18
15
20
17
15

19
16
16

28
26
23
28
25
22
27
24
22

26
23
23

30

29

665
645
145

•
•
•

•
•
•
•

NT.

2
1

Menzah Zalagh / Volubilis /  Tghat
Kenzi Solazur / Oumnia Puerto

Fez 
Tánger

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T

625
605
140

610$4 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

610
590
130

¿SABÍAS QUE...?

Si queremos ser cordiales y adaptarnos educadamente 
a las costumbres de Marruecos, nunca debemos dar la 
mano izquierda a la hora de saludar, ya que es la que se 
utiliza para la higiene personal, y tampoco rechazar una 
taza de té, muestra de hospitalidad importante en el país.

•
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costa del sol - algeciras - casablanca - marrakech - rabat - mequinez - fez - tánger - algeciras - costa del sol

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • CASABLANCA 
(viernes) 478 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Nuestro 
guía marroquí nos estará esperando para 
acompañarnos durante todo el recorrido. Sa-
lida hacia Casablanca. Llegada, cena y alo-
jamiento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 242 km

Desayuno y visita panorámica de lugares ta-
les como la Plaza de las Naciones Unidas, 
el Boulevard de la Corniche y la Mezquita 
de Hassan II. Acto seguido, salida hacia Ma-
rrakech para la visita completa de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comen-
zaremos la visita en los Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visita exterior del Minarete 
de la Koutoubia, hermana gemela de la Gi-
ralda de Sevilla. Una vez dentro de la parte 
semi-antigua de la ciudad, realizaremos la 
visita al Palacio de la Bahía, propiedad de 
un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (domingo) 538 km

Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos la visita de la ciudad 
y capital del país, visitando las Puertas del 

Palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V 
y la Torre de Hassan. Continuación hacia 
la Ciudad Imperial de Mequinez, lugar para 
visitar las Murallas de Bab el Mansour y el 
Mausoleo de Moulay Ismail, única mezqui-
ta de todo Marruecos donde se permite el 
acceso a los no musulmanes. Finalmente, 
llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las Puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Iniciare-
mos nuestro recorrido a pie, accediendo por 
la famosa Puerta de Bab el Jeloud, sintien-
do una vuelta al pasado en una parte de la 
ciudad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Las murallas protegen el interior formado 
por cientos de callejuelas laberínticamente 
organizadas. Podremos vivir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 5 FEZ • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(martes) 540 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el ferry hacia Algeciras y, posterior-
mente, a la Costa del Sol. Y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

Selección de especias multicolores, Marruecos.

* Consultar precio para salida 31 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante todo el tour en Marruecos.
4 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

2
7
4
2
6
3
1
5
3

7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10

14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17

21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26
24

28
25
25

30

30

29

31

740
715
210

•
•
•
•
•
•

NT.

1

1

2

Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades
Zalagh Kasbah / Mogador 
Kasbah / Rawabi
Menzah Zalagh / Volubilis /  
Sofia / Tghat

Casablanca

Marrakech

Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T
T 
T 
T 
T
T

720
695
205

700$5 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

700
675
195

DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • FEZ (domingo) 599 km

A la hora prevista, traslados desde los dife-
rentes puntos de recogida de la Costa del 
Sol hacia Algeciras. Embarcaremos hacia 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí para acompañarnos durante el re-
corrido. Salida hacia Fez vía Larache, una de 
las capitales del protectorado español. Lle-
gada al final de la tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada en el siglo 
VIII por Idriss II y es considerada una de las 
4 capitales imperiales. Durante esta visita 
realizaremos un curioso recorrido por los lu-
gares más emblemáticos, como las puertas 
del Palacio Real, el Barrio Judío y la Forta-
leza, que cuenta con la mejor vista de Fez el 
Bali, la Medina o la ciudad antigua. Realiza-
remos un recorrido a pie, accediendo por la 
famosa Puerta de Bab el Jeloud y sintiendo 
una vuelta al pasado en una parte de la ciu-
dad que aún vive cerca de la Edad Media. 
Admiraremos las murallas que protegen su 
interior, formado por cientos de callejuelas 
donde podremos vivir mil aromas y sabores 
en este lugar Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes) 533 km

Desayuno y salida en dirección a Marrakech. 
Realizaremos una visita de la capital del país, 
Rabat, recorriendo las puertas del Palacio 
Real, el Mausoleo de Mohamed V y la Torre 
de Hassan. Continuaremos hacia Marrakech 
por la autopista para llegar, a media tarde, a 
la “Ciudad Roja”. Cena y alojamiento.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para la visita de la ciudad, 
conocida como la “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, con su pabellón lateral e infinidad de 
olivos. Después, visitaremos el exterior del 
Minarete de la Koutoubia, hermana gemela 
de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, realiza-
remos la visita al Palacio de la Bahía, pro-

piedad de un noble de la ciudad. Finalmente 
nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el Fna, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos, desde donde podremos acceder a 
los zocos y la Medina. Visitaremos los gre-
mios de artesanos de madera, cerámica, pe-
leteros, especieros, etc. Cena y alojamiento. 
Tendremos la posibilidad de realizar la ex-
cursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno y día libre en Marrakech. Les re-
comendaremos la excursión opcional a los 
pueblos bereberes del Alto Atlas en las cer-
canías de Marrakech. Cena y alojamiento. 

DÍA 6 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, corazón 
cosmopolita, industrial y económico de Ma-
rruecos. A nuestra llegada, realizaremos la 
visita panorámica de los lugares más inte-
resantes como los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II, Boulevard de la Corniche o 
Plaza de las Naciones Unidas. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 7 CASABLANCA • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(sábado) 450 km

Desayuno. Llegada a Tánger para tomar el 
ferry hacia Algeciras. Continuación hacia 
la Costa del Sol. Llegada y con una cordial 
despedida, diremos… ¡Hasta pronto!

costa del sol - algeciras - fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger - algeciras - costa del sol

AROMAS

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Flores secas de colores, Marruecos.

Especias marroquíes.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes de barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Guía correo durante el tour en Marruecos.
6 noches en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

4
2
6
4
1
5
3
7
5

2
6
6

11
9
13
11
8
12
10
14
12

9
13
13

18
16
20
18
15
19
17
21
19

16
20
20

25
23
27
25
22
26
24
28
26

23
27
27

30

29

31

30

925
895
275

•
•
•
•
•
•

NT.

2

3

1

Menzah Zalagh / Volubilis / Sofia / 
That 
Atlas Asni / Zalagh Kasbah / 
Rawabi / Mogador Kasbah
Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades

Fez

Marrakech

Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T
T 
T 
T

905
875
265

885$7 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

885
855
265

¿SABÍAS QUE...?

En Marruecos el regateo es un acto social. Dentro de su 
rutina a la hora de comprar está rebajar cualquier precio. 
Todos los precios en Marruecos están elevados, sobre 
todo los de los objetos de los zocos. Estos se inflan con el 
fin de que se establezca una relación entre el demandan-
te y el vendedor hasta llegar a un acuerdo. 

•

¿SABÍAS QUE...?

En el Mausoleo Mulay Ismail encontraremos cuatro relojes 
que Luis XIV le regaló al sultán y que dotan al mausoleo 
de un aura especial, ya que, pese al paso del tiempo, 
estos siguen marcando la hora en mitad del silencio que 
domina las diferentes estancias.

•

* *
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MARHABA
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
ALGECIRAS • TÁNGER • RABAT 
(sábado) 287 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Algeciras. 
Embarque en ferry hacia Tánger. Llegada a 
Tánger, donde nos esperará nuestro guía 
marroquí. Salida hacia Rabat vía Larache. 
Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 RABAT • CASABLANCA • 
MARRAKECH (domingo) 323 km

Después del desayuno realizaremos la visita 
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de 
las Oudayas o los exteriores del Palacio Real. 
Continuación hacia Casablanca, para realizar 
la visita panorámica de los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II y la Plaza de las Na-
ciones Unidas. Tiempo libre. Continuación a 
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Visita de la ciudad, conocida 
como la “Perla del Sur”. Comenzaremos en 
los Jardines de la Menara. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla, el Pa-
lacio de la Bahía y la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •  
UARZAZATE (martes) 195 km

Desayuno y salida hacia Uarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2000 m, 
viendo poblados de barro y paja con nieves 
casi perpetuas. Llegada a la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, lugar de rodaje de Gladiator. 
Llegada a Uarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 UARZAZATE •  
ERFUD (miércoles) 344 km

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, re-
corriendo sus dependencias y el Patio de 
Armas. Salida hacia Erfud cruzando el Valle 

del Dadès por ciudades como Boulmane o 
Kellah M’gouna con inmensos palmerales y 
el Valle de las Rosas. Llegada al acciden-
te geográfico de las Gargantas del Todra. 
Tiempo libre y continuación a Erfud. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar alguna 
de las excursiones opcionales que les pro-
pondremos: Amanecer en las dunas de Erg 
Chebbi, excursión en vehículo 4x4 para ver 
el amanecer en el desierto. Saldremos de 
madrugada de nuestro hotel en Erfud hacia 
el mar de dunas de Erg Chebbi, donde ve-
remos amanecer y realizaremos un paseo en 
dromedario. Regreso al hotel para el desa-
yuno. Otra opcional será la excursión de no-
che en las dunas de Erg Chebbi. En lugar de 
dormir en el hotel de Erfud, continuaremos 
a las dunas de Erg Chebbi para alojarnos en 
tiendas nómadas y cenar los platos típicos. 
Veremos amanecer en el desierto, realizare-
mos un recorrido en 4x4 y un paseo en dro-
medario. Nota: si contrata esta excursión, 
no podrá hacer uso del hotel de Erfud y no 
procederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • FEZ 
(jueves) 485 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos 
el Valle del río Ziz con palmerales y edifica-
ciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio 
Atlas por ciudades como Er Rachidia o Mi-
delt, con climas de alta montaña y nieves 
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque 
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ (viernes)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali. Recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER •  
ALGECIRAS • COSTA DEL SOL 
(sábado) 309 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Traslado al 
puerto para salir en ferry hacia Algeciras. 
Continuación a la Costa del Sol. Y con una 
cordial despedida, diremos... ¡Hasta pronto!

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

* Consultar precio para salida 25 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje en ferry Tarifa - Tánger Ville - Tarifa.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia. 
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Helnan Chellah
Meriem / Mogador Gueliz
Club Hanane / Farah Al Janoub
Palm’s Club / El Ati 
Menzah Fes Touristique / Sofia

Rabat
Marrakech
Uarzazate
Erfud
Fez

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T

875
850
230

850$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

850
825
230

MEDINAMercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena (dependiendo 
del horario de llegada). Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 236 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando los 
lugares más interesantes como los exterio-
res de la Gran Mezquita de Hassan II, Boule-
vard de la Corniche, Plaza de las Naciones 
Unidas, Barrio de los Habbous, Barrio resi-
dencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 332 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
300 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada una de las 4 capitales imperiales. 
En esta visita podremos realizar un recorrido 
por los lugares más emblemáticos, como las 
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y 
la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, la Medina o la ciudad anti-
gua. Realizaremos un interesante recorrido a 
pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab 

el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en 
una parte de la ciudad que aún vive cerca de 
la Edad Media. Las murallas protegen su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
vivir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la 
capital diplomática y administrativa del país. 
Visita de la ciudad, recorriendo las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La 
visita comenzará en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla. Una 
vez dentro de la parte semi-antigua de la 
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de 
Jamaa el Fna, uno de los lugares más inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Jardín de la Menara, Marrakech. 

* Consultar precio para salida 30 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.
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Atlas Asni/ Zalagh Kasbah/  
Rawabi / Mogador Kasbah 
Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades
Kenzi Solazur
Menzah Zalagh / Volubilis / 
Sofia / That
Atlas Asni / Zalagh Kasbah / 
Rawabi / Mogador Kasbah

Marrakech

Casablanca

Tánger
Fez

Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T
T 
T 
T 
T 

1.025
990
325

980$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

980
945
315

¿SABÍAS QUE...?

En Marruecos, como el 99 % de la población es musul-
mana, el consumo de alcohol es muy reducido al estar 
prohibido por la fe que profesan. Por eso, la bebida más 
popular es el té verde con menta, que a menudo se 
conoce como el whisky marroquí.

•

¿SABÍAS QUE...?

La ciudad de Fez ha sido 3 veces capital del reino. En el 
S. IX con Idriss II, la segunda en el S. XIII con los Merínidas 
y la tercera en el XIX bajo el reinado de Moulay Abdalllah. 
Su Medina, la llamada Fez el Bali ocupa 350 hectáreas, 
es Patrimonio de la Humanidad y se dice que es la zona 
peatonal más grande del mundo.

•

**



162 163

ZOCO Plaza de Jamaa el Fna, Marrakech.

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH  (lunes)

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después podre-
mos visitar el exterior del Minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte se-
mi-antigua de la ciudad, realizaremos la vi-
sita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente nos dirigire-
mos a la Plaza de Jamaa el Fna, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco 
y uno de los lugares más interesantes de 
Marruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros 
etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • DADÈS 
(martes) 325 km

Desayuno y salida en vehículos 4x4 en di-
rección a Dadès. En este día cruzaremos el 
Col du Tichka a más de 2000 m de altura, 
desde donde podremos disfrutar de unas 
espectaculares vistas de las montañas del 
Atlas. Llegada a Uarzazate y tiempo libre 
para visitar la ciudad. Continuaremos la ruta 
hacia el Valle del Dadès y disfrutando de la 
variedad del paisaje con los cañones kársti-
cos, las increíbles gargantas, los espectacu-
lares relieves erosionados y los abundantes 
yacimientos geológicos. Podremos visitar 
también las Gargantas del Dadès. Llegada 
al hotel y alojamiento. Tiempo libre hasta la 
hora de la cena.

DÍA 4 DADÈS • TODRA •  
MERZOUGA (miércoles) 262 km

Desayuno. Salida en vehículos 4x4 hacia las 
Gargantas del Todra para visitar este espec-
tacular accidente geográfico. Continuación 
de la ruta hacia Erfud y finalmente hacia las 
dunas de Erg Chebbi donde dedicaremos la 
tarde a visitar esta gran extensión de arena. 

Podremos ver atardecer en las dunas, uno 
de los espectáculos visuales más impresio-
nantes. Cena y alojamiento en un campa-
mento nómada. 

DÍA 5 MERZOUGA • ZAGORA 
(jueves) 371 km

Desayuno en el campamento y salida en ve-
hículos 4x4 hacia Zagora. Esta ruta nos lleva 
desde las dunas de Er Chebbi hasta Zagora, 
pasando por desiertos y hamadas del sur de 
Marruecos. Saldremos hacia Taouz, pobla-
ción muy cercana a Argelia, desde donde 
tomaremos rumbo a la ciudad de Zagora, 
bordeando la frontera con Argelia vía Ouzi-
na y Oumjrane. Llegada prevista a Zagora a 
media tarde. Alojamiento en el hotel y tiem-
po libre hasta la hora de la cena.

DÍA 6 ZAGORA • UARZAZATE 
(viernes) 161 km

Desayuno. Tiempo libre en Zagora antes de 
emprender de nuevo nuestra ruta en vehícu-
lo 4x4 hacia Uarzazate, cruzando los exten-
sos palmerales del Draa y las kasbahs que 
lo adornan. Llegada a Uarzazate, alojamien-
to en el hotel y tiempo libre hasta la hora de 
la cena.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida en vehículo 4x4 hacia la 
ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la 
visita de su célebre kasbah, declarada Patri-
monio de la Humanidad por la Unesco. Sal-
dremos en dirección a Marrakech cruzando 
el collado Tizi’n Tichka, puerto de monta-
ña situado a 2260 m de altitud. Llegada a 
Marrakech, alojamiento en el hotel y tiempo 
libre hasta la hora de la cena.

DÍA 8 MARRAKECH  (domingo)

Desayuno y a la hora prevista traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

marrakech - dadès - todra - merzouga - zagora - uarzazate - marrakech

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
Vehículo 4x4 con conductores especializados, desde 
el día 3 al 7.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.
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1.125
1.090

240

•
•

•
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NT.

2
1
1
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1
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Meriem / Mogador Gueliz
Kasbah Panorama
Vivac Palmeras y Dunas
Riad Salam / Tinsouline
Club Hanane / Farah Al Janoub
Meriem / Mogador Gueliz

Marrakech
Dades
Merzouga
Zagora
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 
T

1.090
1.055

220

1.050$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

1.050
1.015

215

DÍA 1 MARRAKECH (domingo)

Llegada al aeropuerto de Marrakech. Trasla-
do al hotel. Cena (dependiendo del horario 
de llegada) y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Salida para realizar la visita de 
la ciudad, también conocida como la “Perla 
del Sur”. Comenzaremos en los grandiosos 
Jardines de la Menara. Después, visita exte-
rior del Minarete de la Koutoubia, hermana 
gemela de la Giralda de Sevilla. Visitaremos 
el Palacio de la Bahía. Finalmente nos diri-
giremos a la Plaza de Jamaa el Fna, lugar 
Patrimonio de la Humanidad desde donde 
accederemos a los zocos y la Medina, visi-
tando los gremios de artesanos de madera, 
cerámica, peleteros, etc. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 532 km

Desayuno y salida temprano hacia Casablan-
ca. A la llegada, realizamos una visita panorá-
mica de la Plaza Mohamed V, la Plaza de las 
Naciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, la Corniche o paseo marítimo y los 
exteriores de la famosa Mezquita de Hassan 
II. Seguiremos hacia Rabat visitando el ex-
terior del Palacio Real, la Torre de Hassan, 
el Mausoleo Mohamed V y las Ruinas de las 
Oudaya. Salida hacia Mequinez y visita del 
Mausoleo Moulay Ismail, las Puertas de Bab 
Khemis y Bab el Mansour. Continuación ha-
cia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 4 FEZ (miércoles)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, con la mejor vista de Fez el 
Bali. Más tarde, recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ • MIDELT • ERFUD 
(jueves) 467 km

Desayuno. Salida en dirección al Medio At-
las, hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 

conocido por su estación de esquí. Breve pa-
rada para disfrutar del paisaje y continuación 
hacia Midelt, donde tomaremos el almuerzo 
(NO incluido). Por la tarde, continuación de 
la ruta hacia Er Rachidia, disfrutando de pai-
sajes semidesérticos y palmerales hasta lle-
gar a Erfud, la capital de Tafilalet y cuna de 
la dinastía Alaouita. Cena y alojamiento. Más 
tarde, podremos disfrutar de alguna de las 
siguientes excursiones opcionales: Amane-
cer en las dunas de Erg Chebbi, excursión en 
vehículo 4x4 para ver amanecer en el desier-
to. Salida de madrugada de nuestro hotel en 
Erfud hacia el mar de dunas de Erg Chebbi, 
donde podremos ver amanecer y realizar un 
paseo en dromedario. Regreso al hotel para 
el desayuno. La otra opción de visita opcio-
nal que tendremos será la noche en las du-
nas de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el 
hotel de Erfud, continuaremos hacia las du-
nas de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas 
nómadas y cenar los platos típicos. Veremos 
amanecer en el desierto, realizaremos un re-
corrido en 4x4 y un paseo en dromedario. 
Nota: si contrata esta excursión opcional, no 
podrá hacer uso del hotel de Erfud y no pro-
cederá reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • TINERHIR • 
UARZAZATE (viernes) 308 km

Desayuno y salida hacia Tinerhir para visitar 
este gran oasis y las espectaculares Gargan-
tas del Todra. Continuación hacia Uarzaza-
te. Cena y alojamiento.

DÍA 7 UARZAZATE •  
MARRAKECH (sábado) 195 km

Desayuno y salida hacia la Kasbah de Taou-
rirt. Continuación hacia la ciudad fortificada 
de Ait Benhaddou para la visita de su céle-
bre kasbah, declarada Patrimonio de la Hu-
manidad. Salida en dirección a Marrakech 
cruzando el collado Tizi’n Tichka, puerto de 
montaña situado a 2260 m de altitud. Llega-
da a Marrakech, cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (domingo)

Desayuno y traslado al aeropuerto de Ma-
rrakech para la salida hacia su destino. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

marrakech - casablanca - rabat - mequinez - fez - midelt - erfud - tinerhir - uarzazate - marrakech

BEREBERCamellos en el desierto del Sahara, Marruecos.

* Consultar precio para salida 26 Diciembre.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour.
7 noches de hotel en media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

4
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1
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2
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6

11
9
13
11
8
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14
12

9
13
13

18
16
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18
15
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20
20

25
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27
25
22
26
24
28
26

23
27
27

30

29

31

30

830
800
265

•
•
•
•
•
•

NT.

2
2
1
1
1

Meriem / Mogador Gueliz
Menzeh Des Touristique / Sofia
Palm’s Club / El Ati
Club Hanane / Farah Al Janoub
Meriem / Mogador Gueliz

Marrakech
Fez
Erfud
Uarzazate
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 

805
775
250

775$8 DÍAS
DESDE

2021

2022

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.

•

•

•

775
750
250

¿SABÍAS QUE...?

La Mezquita de Hassan II, en Casablanca, es el edifico 
religioso más alto del mundo. Fue levantada por el sultán 
con el mismo nombre, cuyo propósito era que la capital 
económica de Marruecos tuviera un emblema que la 
distinguiese del resto de las ciudades del país.

•

¿SABÍAS QUE...?

En la Plaza de Marrakech, los saltimbanquis, los contado-
res de cuentos, los músicos, los propietarios de monos, 
serpientes... así como el resto de la gente que puebla la 
Plaza la han convertido en Patrimonio Intangible de la 
Humanidad.

•

* *


