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SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. salida Costa del Sol
Supl. Semana Santa

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
1
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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.

Mogador Marina
Mogador Kasbah / 
Zalagh Kasbah
Menzeh Zalagh 

Casablanca
Marrakech

Fez
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CIUDAD HOTEL CAT.
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O similares

costa del sol - tarifa - casablanca - marrakech - rabat - mequines - fez - tánger - tarifa - costa del sol

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

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. Em-
barque en catamarán rápido desde Tarifa a 
Tánger. Nuestro guía marroquí nos estará es-
perando para acompañarnos durante todo el 
recorrido. Salida hacia Casablanca. Llegada, 
cena y alojamiento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 242 km

Desayuno y visita panorámica de los lugares 
más interesantes de la ciudad, tales como la 
Plaza de las Naciones Unidas, el Boulevard 
de la Corniche y la Mezquita de Hassan II. 
Acto seguido, salida hacia Marrakech para 
la visita completa de la ciudad, conocida 
como la “Perla del Sur”. Comenzaremos la 
visita en los grandiosos 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, 
uno de los lugares más interesantes de Ma-
rruecos desde donde accederemos a los 
zocos y la Medina, visitando los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peleteros o 
especieros. Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •  
MEQUINES • 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 Mequines, 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 • TARIFA • 
COSTA DEL SOL (martes) 540 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el catamarán rápido que nos condu-
cirá a Tarifa y, posteriormente, a la Costa del 
Sol. Y con una cordial despedida, diremos… 
¡Hasta pronto!

665$5 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria
(consultar suplemento).
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NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181.) 
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

Selección de especies multicolores, Marruecos.
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