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

MOROCCO
DÍA 1 AMÉRICA • COSTA DEL 
SOL
Embarque en vuelo intercontinental hacia 
Costa del Sol.

DÍA 2 COSTA DEL SOL

Llegada al aeropuerto de Málaga, recepción 
y traslado al hotel. Alojamiento.

DÍA 3 COSTA DEL SOL • TÁNGER

Desayuno y salida hacia Tarifa para tomar el 
ferry hacia Tánger. A la llegada, nos estará 
esperando nuestro guía marroquí que nos 
acompañará durante todo el recorrido. A la 
llegada, panorámica de la ciudad cruzando 
cerca del Zoco Chico. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • RABAT •  
CASABLANCA
Desayuno y salida temprano en dirección a 
Rabat. Realizaremos una visita en primer lu-
gar de Cabo Espartel y Grutas de Hércules 
aun en Tánger, para posterior continuación 
hacia la capital del país, Rabat. Dicha visita 
estará compuesta por las Puertas del Pala-
cio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la 
Torre de Hassan. Continuación hacia Casa-
blanca. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 5 CASABLANCA •  
MARRAKECH
Desayuno y visita panorámica de los lugares 
más interesantes de esta ciudad tales como 
la Plaza de las Naciones Unidas, el Boule-
vard de la Corniche y la Mezquita de Hassan 
II. A continuación, salida hacia Marrakech y 
visita completa de la llamada “Perla del Sur”. 
Comenzaremos en los Jardines de la Mena-
ra, que cuentan con un pabellón lateral y con 
infinidad de olivos. Después, visita exterior 
del Minarete de la Koutoubia, hermano ge-
melo de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro 
de la parte semi-antigua de la ciudad, se rea-
liza la visita al Palacio del Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos di-
rigiremos a la Plaza de Jmaa el Fnaa, uno de 
los lugares más interesantes de Marruecos 
desde donde accederemos a los Zocos y la 
Medina. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6 MARRAKECH • MEKNES •  
FEZ
Desayuno y salida hacia la también Ciudad 
Imperial de Meknes, donde visitaremos las 
Murallas de Bab el Mansour y el Mausoleo 
de Moulay Ismail, única mezquita de todo 
Marruecos donde se permite el acceso a los 
no musulmanes. Finalmente, llegada a Fez. 
Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ

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. Durante esta visita rea-
lizaremos un recorrido por los lugares más 
emblemáticos, como son las Puertas del Pa-
lacio Real, el Barrio Judío y la Fortaleza que 
cuenta con la mejor vista de Fez el Bali, la 
Medina o la ciudad antigua. Realizaremos 
un recorrido a pie, accediendo por la famosa 
Puerta de Bab el Jeloud, teniendo la posi-
bilidad de vivir una vuelta al pasado en un 
parte de la ciudad que aún vive cerca de la 
Edad Media. Murallas que protegen su inte-
rior formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde los clientes 
podrán sentir mil olores y sabores en este 
lugar considerado como Patrimonio de la 
Humanidad. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER • COSTA 
DEL SOL

Desayuno y salida hacia el puerto de Tánger 
para embarcar de regreso a España. Llegada 
a Tarifa y continuación hasta Costa del Sol. 
Alojamiento.

DÍA 9 COSTA DEL SOL

Desayuno y con una cordial despedida dire-
mos… ¡Hasta pronto!

Kasbahs marroquíes.
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SALIDAS 2023

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslado de llegada.
Guía acompañante durante todo el recorrido.
Alojamiento según descripción.
Visitas según descripción del itinerario.
Autocar de lujo.
Seguro turístico.
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El Puerto
Kenzi Solazur
Kenzi Basma
Ayoub
Royal Mirage
El Puerto

Costa del Sol
Tánger
Casablanca
Marrakech
Fez
Costa del Sol
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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.
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