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DÍA 1 MARRAKECH (sábado)

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

DÍA 2 MARRAKECH (domingo) 

Desayuno. Día libre en Marrakech para des-
cubrir la “Ciudad Roja” a su aire o contratar 
excursiones opcionales. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes) 

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-
mano gemelo 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 4 MARRAKECH •  
CASABLANCA • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (martes) 540 km

Desayuno y salida hacia Casablanca para 
la visita panorámica por la Plaza de las Na-
ciones Unidas, la Catedral Notre Dame de 
Lourdes, el Boulevard de la Corniche y la 
Mezquita de Hassan II. Continuación hacia 
Rabat donde visitaremos el exterior del fa-
moso Palacio Real, la Torre de Hassan, el 
Mausoleo a Mohamed V y las Ruinas de las 
Oudaya. Continuación hacia la ciudad de 
Mequinez, lugar para visitar las Murallas de 
Bab el Mansour y el Mausoleo de Moulay 
Ismail, única mezquita de Marruecos donde 
se permite el acceso a los no musulmanes. 
Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (miércoles)

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 sentir mil aromas y 
sabores en este lugar declarado Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. Cena y alo-
jamiento.

DÍA 6 FEZ (jueves)

Desayuno. Día libre en Fez para descubrir la 
ciudad a su aire. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 7 FEZ • MARRAKECH 
(viernes) 574 km

Desayuno. A la hora prevista, traslado a la 
estación de tren de Fez para tomar el tren 
hacia Marrakech. A la llegada, traslado al 
hotel. Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (sábado) 

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 - casablanca - rabat - mequinez - fez - marrakech

DINASTÍASKasbah, Marrakech.
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SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

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. 
Traslado hotel – estación en Fez y estación – hotel 
en Marrakech.
Billete tren Fez – Marrakech.
Visitas mencionadas en programa. 
Seguro de asistencia.
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Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh  / Volubilis
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub

Marrakech

Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.160$8 DÍAS
DESDE

2023

2024

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pasaporte 
como mínimo 72 horas antes de la salida de su viaje 
(consultar página 100.) 
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi. 
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida. 
En circuitos inferiores a 12 personas tendrán conduc-
tor de habla hispana y guías locales en las visitas. 
Consulten suplemento y obligatoriedad para la cena 
de Fin de Año. 
Certificado de vacunación – Covid 19 o bien PCR 72h 
antes de la salida. 
Determinadas nacionalidades necesitan visado. 
Excursiones opcionales, extras, gastos personales y 
propinas no están incluidas.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.
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En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single 

*Consultar fecha 23 y 30 diciembre.
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Fez, Marruecos.


