
MARRUECOS
MARAVILLOSO

09
NOCHES

10
DÍAS

1 Nt. Casablanca, Meknes, 
2 Nts. Fez, Ifrane, Midelt,

 1 Nt. Erfoud, 1 Nt. Merzouga, 
Tinghir, 1 Nt. Ouarzazate, 

Ait Benaddou, 
2 Nts. Marrakech, 
1 Nt. Casablanca.
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DÍA CASABLANCA

Llegada al aeropuerto Internacional de Casablanca, recepción por un asistente de habla hispana y traslado al hotel. 
Cena y alojamiento.

02
DÍA CASABLANCA / MEKNES / FEZ

Desayuno. Visita de la capital económica el distrito de Habous, el Palacio Real, la plaza Mohamed V, la zona 
residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita Hassan II. Salida hacia Meknes. La visita a Meknes la capital de 
Ismailia con las murallas más largas de Marruecos (40 km), incluye la famosa puerta Bab Mansour, los establos 
reales y el barrio judío. Salida hacia la ciudad sagrada del Moulay Driss (visita panorámica) y visita a las ruinas 
romanas de Volubilis. Continuación a Fez. Cena y alojamiento en hotel.

03
DÍA FEZ

Desayuno. Todo el día estará dedicado a conocer la capital espiritual: la Medina Medieval, con su “Attarine y Bou 
Anania Medersas”, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (visita exterior). 
Por la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.

04
DÍA FEZ / IFRANE / MIDELT / ERFOUD

Desayuno. Salida hacia Erfoud a través de Immouzzer Kandar, el bosque de cedros del Medio Atlas atravesando 
pequeñas y encantadoras ciudades como Ifrane, con su Ski resort y Azrou. Continuaremos hacia Errachidia por el 
Valle del Ziz, zona de palmas dónde se celebra el Festival anual en Erfoud. Llegada, cena y alojamiento en hotel.

05
DÍA ERFOUD / MERZOUGA

Desayuno. Salida en vehículo 4 x 4 para explorar el desierto visitando en ruta a los Gnsawa, población originalmente 
esclava dónde se intercambiaban los esclavos traídos de Sudan, el antiguo Lago Merzouga y la zona de los portado-
res de fósiles. Rissani una tradicional ciudad del sur cuna de la dinastía Alaouita y la zona de intercambio de comercio 
con las caravanas procedentes de Tomboctou en Mali. Continuación a Merzouga para admirar el impresionante 
atardecer sobre las dunas y dormir bajo las carpas bereberes Haimas. Cena y alojamiento.
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06
DÍA MERZOUGA / TINGHIR / OUARZAZATE

Desayuno. Salida hacia Tinghir para visitar los magníficos cañones del Todra con rocas que superan los 250 metros 
de alto. Continuación hacia Ouarzazate por la Ruta de las 1000 kasbahs pasando por Kalaat M’gouna y Skoura. 
Llegada, cena y alojamiento.

08
DÍA MARRAKECH

Desayuno. Visita de todo el día de la segunda población más antigua de las ciudades imperiales, también llamada 
“La Ciudad Roja”. Conoceremos los Jardines de la Menara, el Palacio Bahía, la Koutubia y el Museo Dar si Said. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita de los zocos y barrios de artesanos. Llegaremos a la famosa Plaza de 
Jemaa el Fna con su permanente ambiente. Alojamiento.

07
DÍA OUARZAZATE / AIT BENADDOU / MARRAKECH

Desayuno. Visita corta de Ouarzazate que incluye una parada panorámica en Kasbah Taourirt, así como los 
estudios de cine (opcional visita al interior). Continuación hacia Ait Benaddou, la más impresionante fortaleza en el 
sur de Marruecos, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y protagonista de muchas películas como Lawrence 
de Arabia, Troya, Gladiador o Juego de Tronos, entre otros camine por la ruta boscosa de esta aldea bereber en el 
camino de la ruta de las caravanas. Continuación hacia Marrakech por la cordillera atravesando pequeñas poblacio-
nes, fértiles valles, coloridas construcciones y minerales diversos. Cena y alojamiento.
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09
DÍA MARRAKECH / CASABLANCA

Desayuno. A la hora prevista, salida hacia Casablanca. Tarde libre, cena y alojamiento.
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10
DÍA CASABLANCA / REGRESO

Desayuno y traslado al aeropuerto. Regreso a su país. Fin del viaje.

EXCURSIONES

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

• Casablanca: Visita de la ciudad con el distrito de
Habous el Palacio Real, la plaza Mohamed V, la
Mezquita Hassan II.

• Meknes: Visita la puerta Bab Mansour, los establos
reales y el barrio judío.

• Fez: Visita la fuente Nejjarine el Mausoleo de Moulay
Idriss y la Mezquita de Karaouine.

• Merzouga: Visita del lago y la ciudad de Rissani.
• Tinghir: Visita los magníficos cañones del Todra.
• Ouarzazate: Visita de la ciudad.
• Marrakech: Conoceremos los Jardines de la Menara,
el Palacio Bahía, la Koutubia y el Museo Dar si Said.

EL PRECIO INCLUYE

• 09 noches de Alojamiento en Marruecos, en hoteles de 
categoría a elección en Habitación Standard con Media 
Pensión.

• Traslados en servicio regular de llegada, entre destinos 
y salida.

• Cualquier almuerzo o cena no mencionada en el
programa.

• Propinas.

SERVICIOS QUE NO INCLUYE

• Bus turístico durante todo el recorrido.
• Visitas con guía local y/o excursiones (Según itinerario).
• Asistencia al viajero Producto Value Covid-19 de
Universal Assistance – Travel Ace con seguro de
cancelación para menores de 70 años.

• Extras y gastos personales.
• Cualquier excursión opcional.
• Vuelo internacional no incluido (consultar).
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HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR

CASABLANCA

FEZ

ERFOUD

MERZOUGA

OUARZAZATE

MARRAKECH

CATEGORÍA 4*CIUDAD

Novotel

Zalagh Parc

Palms Hotel

Bivouac Belle

Karam Palace

Palm Plaza

CATEGORÍA 5*

SINGLE

4*

5*

DOBLE

Movenpick

Marriott

Xaluca

Bivouac Belle étoile

Ksar Ighnda

Kenzi Rose Garden

TARIFAS POR PERSONA ABONANDO EN DOLARES

Las tarifas no incluyen impuesto PAIS, ni percepción RG 5232, ni percepción RG 
5272 correspondiendo únicamente si se paga en pesos

Salidas desde 
Junio a 

Septiembre 
2023

El circuito 
comienza los 
Sábados una 
vez al mes

USD 1333
+ 94 Impuestos

USD 1067
+ 68 Impuestos

USD 1774
+ 117 Impuestos

USD 1364
+ 84 Impuestos




