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PRECIO POR PERSONA EN $ USA EN HABITACIÓN DOBLE

Tour Categ. 01 May / 26 Jun 03 Jul / 11 Dic 25 Dic 15 Ene / 26 Feb 05 Mar / 23 Abr Sup. Hab. Ind.

Tour 8 días:
Casablanca / Marrakech
Iti: IB143

Confort 680 650 890 650 715 300

Superior 925 915 1.095 915 930 360

8 días DESDE 650$

Fechas de salida
A Casablanca: Sábados
2021
May: 01, 08, 15, 22, 29
Jun: 05, 12, 19, 26
Jul: 03, 10, 17, 24, 31
Ago: 07, 14, 21, 28
Sep: 04, 11, 18, 25
Oct: 02, 09, 16, 23, 30

Nov: 06, 13, 27
Dic: 11, 25
2022
Ene: 15, 29
Feb: 12, 19, 26
Mar: 05, 12, 19, 26
Abr: 02, 09, 16, 23

Hoteles previstos o similares
➤Consultar páginas 262 a 265

Nuestro precio incluye
➤Traslados aeropuerto- hotel- aeropuerto.
➤Alojamiento y desayuno en hoteles de categoría seleccionada en habita-

ciones dobles con baño o ducha.
➤7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas)
➤Circuito en autocar o minibús, según ruta indicada.
➤Guía acompañante de habla hispana.
➤Las visitas previstas en el programa
➤Guía local en Casablanca, Rabat, Tanger, Meknes, Fez y Marrakech.
➤La entrada a los siguientes lugares; Fez, medersa, Quarzazate: Kasbah 

de Taourirt, Kasbah de Ait Ben Haddou,Marrakech: Palacio Bahía 
➤Seguro de viaje.

Nuestro precio no incluye
➤Visitas, entradas a museos o monumentos (excepto en los lugares 

indicados), bebidas, propinas y extras en el hotel.

Notas importantes
➤En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00 horas la cena del 

primer día no estará incluida.
➤Los almuerzos o cenas podrán ser en hotel o restaurante indistinta-

mente (bebidas no incluidas)
➤El orden del itinerario puede ser modificado sin previo aviso, así como 

el orden de las visitas, manteniéndose íntegramente el programa de 
visitas y excursiones.

➤Viaje sujeto a condiciones especiales de contratación y anulación. Ver 
condiciones generales.

Paquete Plus
➤8 Días: Casablanca / Casablanca: 110$ Incluye 5 Almuerzos

Suplemento tramo aéreo
➤Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech - Madrid opcional 

precio por pax 180$ NETO + tasas aéreas (aprox. 76$).

Descubriendo...  Casablanca (1) / Rabat / Tanger (1) / Xaouen / Meknes / Fez (1) / Erfoud (1) / Tinerhir / Gargantas 
del Todra / “Ruta de las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / Ouarzazate (1) / Kasbah Ait Ben Haddou / 
Marrakech (2)

Marruecos Espectacular-2 
”Ciudades Imperiales y Kasbahs”

Día 1º (S): Casablanca
Llegada de su vuelo al aeropuerto 
de Casablanca. Asistencia, traslado 
al hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (D): Casablanca  / Rabat / 
Tanger (337 Km)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carrete-
ra de la costa por donde se llega a 
Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran mezquita de Hassan II 
(opcionalmente se podrá visitar el 
interior de la misma). Salida hacia la 
ciudad imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1.912. 
La visita comienza por el Palacio 
Real “Dar el Makhzen” que alberga 
la mezquita de “Hombres de Fez”. 
Visita de la Kasbah de los Oudaias. 
Tiempo libre para el almuerzo 
(Almuerzo incluido en el Paque-
te Plus P+) Continuación a Tánger. 
Cena y alojamiento.

Día 3º (L): Tánger / Xaouen / 
Meknes / Fez (384 Km)
Desayuno. Visita de la medina y sa-
lida hacia las montañas del Rif don-
de se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada 
en esta población de casas blancas 
con puertas de color de un fuerte 
azul cobalto. Almuerzo (Almuer-
zo incluido en el Paquete Plus 
P+). Continuación hacia la ciudad 
imperial de Meknes. Visita de la 
ciudad de Mulay Ismail. Comenza-
mos por las murallas con sus mag-
níficas puertas como Bab Manssur 
y continuación al estanque de Aghal 
con una superficie de cuatro hec-
táreas. Un corto paseo nos lleva a 
la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento.

Día 4º (M): Fez / Erfoud 
(430 Km)
Desayuno. Salida y visita para co-

nocer Fez. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construi-
das por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua medina con 
su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine una de las más bellas 
de la medina, mezquita Karaouine 
que alberga uno de los principales 
centros culturales del Islám y es la 
sede de la Universidad de Fez y el 
mausoleo de Mulay Idriss. Nos de-
tendremos en el famoso barrio de 
los curtidores, único en el mundo. 
Almuerzo. Salida atravesando las 
suaves montañas del medio Atlas. 
Continuación por una bella ruta 
de vida bereber. Llegada a Erfoud 
en los límites del gran desierto del 
Sáhara. Cena y alojamiento.

Día 5º (X): Erfoud / Tinerhir / 
Gargantas Del Todra / “Ruta De 
Las Kasbahs” / Kelaa M´Gouna / 
Ouarzazate (320 Km)  
(Opción: Amanecer en las dunas 
del Sáhara)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Tinerhir. Nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje las Gargantas 
del Todra. Tiempo libre para el al-
muerzo (Almuerzo incluido en el 
Paquete Plus P+) Continuación a 
Kelaa M´Gouna pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí 
comienza la “Ruta de las Kasbahs” 
Con este nombre se conocen a las 
construcciones de adobe con to-
rres almenadas y adornos de ladri-
llo crudo. En ocasiones auténticos 
pueblos fortificados. Están situadas 
en un paisaje espectacular. Si las 
antiguas kasbahs seducen por su 
poder de evocación el paisaje con-
mueve por la fuerza de sus contras-
tes, su luminosidad y su silencio. 
Es una de las rutas más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Con-
tinuación a Ouarzazate. Cena y 
alojamiento.

Día 6º (J): Ouarzazate / Kasbah 
Ait Ben Haddou / Marrakech 
(223 Km)
Desayuno. Salida hacia la Kasbah 
Taourirt. En otros tiempos residen-
cia del pachá de Marrakech. Visita 
del interior de la misma donde des-
tacan los aposentos del pachá y los 
lugares de las favoritas. Seguimos 
hacia la Kasbah de Ait Ben Haddou 
designada Patrimonio de la Huma-
nidad por la UNESCO. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo lar-
go de la colina. Tan fotogénica ciu-
dad ha sido utilizada en obras maes-
tras del celuloide como “Sodoma y 
Gomorra” de Orson Welles y la 
taquillera la Joya del Nilo. Tiempo 
libre para el almuerzo (Almuerzo 
incluido en el Paquete Plus P+) 
Continuación a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

Día 7º (V): Marrakech
Desayuno. Visita de la ciudad 
que empieza por los jardines de 
la Menara, parque de 14 hectáreas 
en cuyo centro se encuentra un 
inmenso estanque del siglo XII. El 
majestuoso minarete de la Koutou-
bia torre gemela de la Giralda de 
Sevilla. Continuación al palacio Ba-
hía ejemplo del medievo musulmán 
donde destaca la sala de embajado-
res con su techo en forma de barco 
invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: la plaza de Jemaa el 
F´na (asamblea del pueblo) decla-
rado patrimonio de la Humanidad. 
Almuerzo (Almuerzo incluido en 
el Paquete Plus P+) Cena y alo-
jamiento.

Día 8º (S): Marrakech / 
Casablanca Aeropuerto
Desayuno. A la hora indicada tras-
lado al aeropuerto para embarcar 
en el vuelo de salida. Fin de viaje y 
de nuestros servicios.
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