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costa del sol - tarifa - tánger - rabat - casablanca - marrakech - uarzazate - erfud - fez - tánger - tarifa - costa del sol

MARHABA
DÍA 1 COSTA DEL SOL •  
TARIFA • TÁNGER • RABAT 
(sábado) 410 km

Traslado desde los diferentes puntos de 
recogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. 
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) 324 km

Después del desayuno realizaremos la visita 
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de 
las Oudayas y 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-
mano gemelo 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) 193 km

Desayuno y salida hacia Uarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2260 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 Boumalne o 
Kelaa 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) 414 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 Errachidia 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 •  
TARIFA • COSTA DEL SOL 
(sábado) 309 km

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

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.
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SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 27 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
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 / Rive
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /
Ayoub
Tirika / Farah el Janoub
Belere / Palms 
Menzeh Zalagh / Volubilis

Rabat
Marrakech

Uarzazate
Erfud
Fez

CIUDAD HOTEL CAT.
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1.135$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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