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MEDINAMercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

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

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 236 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando los 
lugares más interesantes como los exterio-
res de la Gran Mezquita de Hassan II, Boule-
vard de la Corniche, Plaza de las Naciones 
Unidas, Barrio de los Habbous, Barrio resi-
dencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 332 km

Desayuno. Salida hacia Tánger. Tarde libre. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
300 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada una de las 4 capitales imperiales. 
En esta visita podremos realizar 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 la ciudad anti-
gua. Realizaremos un interesante recorrido a 
pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab 

el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en 
una parte de la ciudad que aún vive cerca de 
la Edad Media. Las murallas protegen su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
vivir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la 
capital diplomática y administrativa del país. 
Visita de la ciudad, recorriendo las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

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-
mana gemela 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 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. 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!

Jardín de la Menara, Marrakech. 

* Consultar precio para salida 30 Diciembre.
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SALIDAS 2021 / 2022

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.
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Atlas Asni/ Zalagh Kasbah/  
Rawabi / Mogador Kasbah 
Mogador Marina / Imperial / Les 
Almohades
Kenzi Solazur
Menzah Zalagh / Volubilis / 
Sofia / That
Atlas Asni / Zalagh Kasbah / 
Rawabi / Mogador Kasbah

Marrakech

Casablanca

Tánger
Fez

Marrakech

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 155).
Durante el transporte no dispondrán de acceso a 
wifi.
Circuito NO recomendado para personas con movi-
lidad reducida.
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¿SABÍAS QUE...?

En Marruecos, como el 99 % de la población es musul-
mana, el consumo de alcohol es muy reducido al estar 
prohibido por la fe que profesan. Por eso, la bebida más 
popular es el té verde con menta, que a menudo se 
conoce como el whisky marroquí.
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