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

Traslado desde la Costa del Sol hacia Ta-
rifa. Embarque hacia Tánger. A la llega-
da, nos dirigiremos al punto de encuentro 
donde esperará nuestro guía marroquí que 
nos acompañará durante todo el recorrido. 
Salida hacia Fez, una de las capitales del 
protectorado español. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país. Fundada en el siglo VIII por 
Idriss II, está considerada como una de las 4 
Capitales Imperiales. Haremos 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 ciudad antigua. 
Realizaremos un recorrido a pie, accedien-
do por la famosa Puerta de Bab el Jeloud, 
teniendo la posibilidad de vivir una vuelta al 
pasado en una parte de la ciudad que aún 
vive cerca de la Edad Media. Murallas que 
protegen su interior formado por cientos 
de callejuelas laberínticamente organizadas 
donde podremos vivir mil aromas y sabores 
en este lugar considerado como Patrimonio 
de la Humanidad. Cena y alojamiento en el 
hotel.

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

Desayuno y salida para realizar la visita de 
la capital del país, Rabat, compuesta por las 
Puertas del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Posterior-
mente, continuación hacia Marrakech. Cena 
y alojamiento en el hotel.

DÍA 4 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, llamada “Perla del Sur”. Comenza-
remos en los grandiosos Jardines de la Me-
nara, que cuenta con un pabellón lateral e 
infinidad de olivos. Después, vista exterior 

del Minarete de la Koutoubia, hermana ge-
mela de la Giralda de Sevilla. Una vez den-
tro de la parte semi-antigua de la ciudad, 
realizaremos la visita al Palacio de la Bahía, 
propiedad de un noble de la ciudad. Final-
mente nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa 
el Fna, uno de los lugares más interesantes 
de Marruecos desde donde accederemos a 
los zocos y la Medina. Gremios de artesanos 
de madera, cerámica, peleteros o especie-
ros serán algunos de los lugares que visita-
remos. Cena y alojamiento. Posibilidad de 
realizar opcionalmente una cena típica Fan-
tasía Chez Ali bajo tiendas kaidales (excur-
sión a contratar directamente al guía).
 

DÍA 5 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. Día libre en Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel. Posibilidad de rea-
lizar la excursión opcional de los pueblos 
bereberes del Alto Atlas en las cercanías 
de Marrakech (excursión a contratar direc-
tamente al guía).

DÍA 6 MARRAKECH • 
CASABLANCA (viernes) 532 km

Desayuno. Salida hacia Casablanca, cora-
zón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita panorámica 
de los lugares más interesantes como los 
exteriores de la Mezquita de Hassan II, el 
Boulevard de la Corniche o la Plaza de las 
Naciones Unidas. Cena y alojamiento en el 
hotel.

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

Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta vi-
sita de la ciudad de Asilah, donde dispon-
dremos de tiempo libre. Llegada a Tánger 
y traslado al puerto para salir hacia Tarifa. 
Continuación hacia la Costa del Sol. Y con 
una cordial despedida, diremos… ¡Hasta 
pronto!

SALIDAS 2019 / 2020

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS

En habitación doble
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Pasajes en barco a Tánger.
Transporte en Marruecos.
Experto guía acompañante durante todo el 
recorrido.
Visitas según programa.
Desayuno y cena Diaria.
Seguro turístico.

•
•
•

•
•
•

NT.

2
3
1

Royal Mirage 
Atlas Asni
Mogador Marina

Fez
Marrakech
Casablanca

CIUDAD HOTEL CAT.

P 
P 
P

O similares

fez - rabat - marrakech - casablanca - tánger

marruecos
imperial en 7 días

675
665
275

625€7 DÍAS
DESDE

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

NOTA

Es obligatorio informar los datos del pasapor-
te como mínimo 72 horas antes de la salida de 
su viaje (consultar nota página 5).


