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Nuestro territorio desde 1980.

Siente la magia de Marruecos.
Recorre las calles más emblemáticas 
y las ciudades  que fueron capitales 
del Reino a lo largo de la historia de 
Marruecos. Pasea por sus medinas, 
zocos y  piérdete en sus increíbles 
Mezquitas.
Viaja al pasado y enamórate a cada 
paso en este majestuoso país.

marruecos

Comida típica marroquí.

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

sABORES
DÍA 1 COSTA DEL SOL • TARIFA •  
TÁNGER •  CASABLANCA 
(viernes) 460 km

Traslado desde los diferentes puntos de re-
cogida de la Costa del Sol hacia Tarifa. Em-
barque en ferry hacia Tánger. Nuestro guía 
marroquí nos estará esperando para acom-
pañarnos durante todo el recorrido. Salida 
hacia Casablanca. Llegada, cena y aloja-
miento.

DÍA 2 CASABLANCA •  
MARRAKECH (sábado) 245 km

Desayuno y visita panorámica de lugares 
tales como la Plaza de las Naciones Uni-
das, el Boulevard de la Corniche y los ex-
teriores de la Mezquita de Hassan II. Salida 
hacia Marrakech para la visita completa de 
la ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. 
Comenzaremos la visita en los Jardines de 
la Menara, con su pabellón lateral e infinidad 
de olivos. Después, visita exterior del Mina-
rete de la Koutoubia, hermano gemelo de la 
Giralda de Sevilla. Una vez dentro de la par-
te semi-antigua de la ciudad, realizaremos 
la visita al Palacio de la Bahía, propiedad 
de un noble de la ciudad. Finalmente nos 
dirigiremos hacia la Plaza de Jamaa el Fna, 
desde donde accederemos a los zocos y la 
Medina, visitando los gremios de artesanos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH • RABAT •  
MEQUINEZ • FEZ (domingo) 530 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 Mequinez, 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 sentir 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) 465 km

Desayuno. Salida en dirección a Tánger para 
tomar el ferry hacia Tarifa y, posteriormente, 
a la Costa del Sol. Y con una cordial despe-
dida, diremos… ¡Hasta pronto!

Selección de especias multicolores, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Enero
Febrero
Marzo

SALIDAS 2023 / 2024

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

*Consultar fecha 29 diciembre.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje de barco.
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.
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Kenzi Basma / Mogador Marina / 
Oum Palace
Zalagh Kasbah / Labranda Rose /  
Ayoub
Menzeh Zalagh / Volubilis

Casablanca

Marrakech

Fez

CIUDAD HOTEL CAT.
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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.
El itinerario puede sufrir modificaciones respetando 
el contenido de las visitas y entradas incluidas.
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