
MARRUECOS FASCINANTE

8 días - 7 noches

VISITARAS:  CASABLANCA - RABAT - FEZ - MEKNES - MIDELD - ERFOUD - TINEGHIR - 
GARGANTAS DE TODRA - OUARZAZATE - MARRAKECH

enero - octubre '21 477€Desde

DÍA 1. ORIGEN - CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. CASABLANCA –RABAT – FEZ
Desayuno en el hotel. Visita panorámica de la Ciudad de Casablanca; cómo no evocar la mítica película 
protagonizada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la 
carretera 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 1912: visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah 
de los Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no incluido) y continuación a la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 3. FEZ
Desayuno en el hotel. Dedicaremos todo el día a conocer Fez. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou Anania, la 
fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, Mezquita Karaouyinque alberga uno de los principales 
centros culturales del Islam y es la sede de la Universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idris. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos por gremios. Cena y alojamiento 
en el hotel.

MARRUECOS



DÍA 4. FEZ – MEKNES - MIDELD – ERFOUD (OPCION: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA)
Desayuno en el hotel, salida hacia la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Moulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas, sus magníficas puertas como Bab Mansour y terminamos en el estanque 
Agdal con una superficie de cuatro hectáreas. Continuación hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de esquí. Tras una breve parada, Salida atravesando las suaves montañas 
del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Midelt. Tiempo para el almuerzo (no incluido). Continuación por 
una bella ruta de vida berebere hasta Erfoud, en los límites del gran desierto del Sahara. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 5. ERFOUD – TINEGHIR – GARGANTAS DEL TODRA – “RUTA DE LAS KASBAHS” – KELLA M´GOUNA – 
OUARZAZATE
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, donde nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más 
hermosos del viaje, Las Gargantas del Todra. Tiempo para el almuerzo (no incluido) y continuación a 
KelaaM´Gouna famoso pueblecito donde se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza “La ruta de las 
Kasbahs”. Con este nombre se conoce a fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y adornos de 
ladrillo crudo, en ocasiones, son auténticos pueblos fortificados. Están situados en un paisaje espectacular. Si 
las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, el paisaje conmueve por la fuerza de sus 
contrastes, su luminosidad y silencio. Esta ruta es una de las más atractivas y solicitadas de Marruecos. 
Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 6. OUARZAZATE – KASBAH AIT BEN HADDOU – MARRAKECH 
Desayuno en el hotel. Salida hacia “La Kasbah Taourirt". En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. 
Visita del interior de la misma donde destacan los aposentos del pacha, los lugares de las favoritas. Nos 
dirigimos hacia la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de la humanidad por la UNESCO” 
Construida en adobe y dejándose caer a lo largo de la colina, permite observar su magnificencia en totalidad. 
Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como Sodoma y Gomorra, de Orson 
Welles, Lawrence de Arabia de David Lean y más recientemente en la taquillera Joya del Nilo. Tiempo para el 
almuerzo (no incluido). Continuación del viaje a Marrakech. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 7. MARRAKECH.
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 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 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar 
mágico: La Plaza de Yemaa el F´na (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 8. MARRAKECH - ORIGEN
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto de Marrakech o Casablanca 
(según su billete de avión), para embarcar en el vuelo de regreso a su ciudad de origen. En caso de traslado 
a Casablanca, este se realizará 6 horas previas a la salida del vuelo.



CONDICIONES
Para la reserva en firme será necesario un depósito del 30% al efectuar su reserva, el importe restante deberá 
ser abonado 30 días antes de la fecha de inicio del viaje

Cancelaciones: Se requiere 25% de importe total por la cancelación entre 15 y 20 días de antelación.
Se requiere 50% de importe total por la cancelación entre 7 y 15 días de antelación.
Se requiere 75% de importe total por la cancelación entre 2 y 7 días de antelación.
100% de gastos por la cancelación dentro de las 48 horas previas a la fecha de salida.
* Los billetes aéreos, billetes de tren y los visados una vez emitidos tendrán 100% de gastos de cancelación.

Traslados Aeropuerto con asistencia en español. 
8 Días / 7Noches en media pensión (7 Desayunos y 7 Cenas)
Transporte con aire acondicionado. Minivan de lujo o Bus según 
Participantes.
Guía Acompañante (con 8 personas o más)
Chofer guía en español, más guías locales en Castellano para 
Marrakech Rabat - Fez / Kasbah de Taourirt en Ouarzazate (con 
7 personas o menos)
Entradas a los monumentos:
RABAT: (La Kasbah de los Oudaya)
FEZ: (Medersa)
OUARZAZATE: (Kasbah Taourirt)
MARRAKECH (Palacio Bahía)
Los Clientes con llegada a Marruecos posterior a las 20,00 
horas, no percibirán la cena del primer día, al estar cerrado el 
restaurante del hotel.
Seguro de inclusión (obligatorio)

EL PRECIO INCLUYE

DOMINGOS 04/ENE al 31/OCT/2021

FECHAS DE SALIDA

Visados o tasas de entrada al país (si las hubiese).
Billetes aéreos Internacionales
Noche Opcional en Jaima en el Sahara
Gastos personales
Excursiones que no se detallen en el precio incluye
Propinas para conductores y guías
Comidas y otros servicios no mencionados en el programa
Cualquier aspecto no indicado en el apartado El precio incluye.

EL PRECIO NO INCLUYE



NOTAS IMPORTANTES: 
- Navidad, Semana Santa y Puente de la Inmaculada; se diseñan circuitos especiales y adicionales, adaptados a las fechas mencionadas, 
similares a los regulares, y con precios diferentes. El organizador se reserva el derecho, bajo previo aviso a sus clientes, de alterar las 
fechas de salida si las compañías aéreas alteraran su red de vuelos programada actualmente. 
- Todos nuestros circuitos, ESTAN GARANTIZADOS, (Con un mínimo de 2 participantes.)
- Los circuitos con 8 participantes o más viajaran acompañados por un guía TITULADO oficialmente por el Ministerio de Turismo.
- Los circuitos con 7 participantes o menos, viajarán con un chofer en español, sujeto a disponibilidad, más guía local en las principales 
ciudades. Las visitas incluidas con guía en español, figuran en el apartado del precio incluye de cada itinerario.
- Todos los vehículos utilizados son de última generación, y están equipados con aire acondicionado.
- Dependiendo del número de participantes, se utilizará, MINIVAN DE LUJO (Máximo 7 Clientes) MINIBUS (Máximo 15 Clientes) AUTOBUS 
(Máximo 50 Clientes) TODOTERRENO 4X4 (Máximo 6 Clientes)
- Las entradas a los monumentos, figuran especificadas en cada itinerario, en el apartado de: "el precio incluye" de cada programa.
El organizador no se hace responsable, de si por Fiesta nacional, local, familiar o causa religiosa, alguno de estos monumentos se 
encuentre cerrado.
- En caso de accidente, robo, enfermedad o cualquier tipo de incidente, el Cliente está obligado a contactar inmediatamente con su 
seguro. Este, le informara de los pasos a seguir. Nunca el organizador puede intervenir entre las relaciones del cliente con su seguro. 
Cualquier ayuda del organizador a nivel de idioma y información se hará de forma desinteresada dentro de sus posibilidades sin que ello 
sea una obligación adquirida.
- Durante los meses de invierno, por causas climatológicas, especialmente en el Sur de Marruecos, podemos vernos obligados a variar 
los itinerarios previstos. En todos los casos el organizador garantiza, dentro de sus posibilidades, cumplir los objetivos del viaje hasta 
que por las causas expresadas sea imposible, sin tener por ello que efectuar ningún tipo de reembolso por servicios no cumplidos.
- El organizador, no garantiza ningún tipo de servicio, que no fuera contratado con el mismo. Así mismo, no es responsable de lo pactado 
entre clientes y cualquier tipo de prestatario, bien sean turísticos, artesanales o de cualquier otra índole. Al mismo tiempo que no 
garantiza: calidad, autenticidad y formas pactadas para el envío a su ciudad de origen de cualquier compra o encargo realizado.
- El orden de los circuitos puede variar sin alterar el contenido de cada programa.
- La cama supletoria para la tercera persona es una cama plegable, aconsejable solo para niños de menos de 12 años. La mayoría de los 
hoteles no disponen de habitaciones triples.

MUY IMPORTANTE: Para los clientes alérgicos, o que padezcan alguna enfermedad referida a su alimentación; como por ejemplo 
CELIACOS. Nos comprometemos a avisar a los hoteles, en ningún caso, nos hacemos responsables de cualquier dolencia que les ocurra 
durante su viaje. EN CASO DE ALGUNA INCIDENCIA, Tendrán que contactar con su SEGURO.

- La mayoría de los hoteles celebran la CENA ESPECIAL DE FIN DE AÑO. En Muchos de ellos es obligatoria, independiente de los 
servicios alimenticios contratados. En el momento de hacer su reserva, se les informara si el hotel donde pernoctan OBLIGA a contratar 
la cena de fin de año y el PRECIO.
- Nuestras categorías de circuito; no se adaptan a un patrón equivalente en estrellas. Dado que hay hoteles en Marruecos, con exceso de 
estrellas y al mismo tiempo, hoteles que están en periodo provisional pendientes de calificación final. La categoría de los hoteles es 
según las normas locales.
La cadena hotelera española BARCELO. No califica sus hoteles por estrellas. Si bien en la guía de hoteles marroquí figuran como 4 
estrellas “provisionales”. Son hoteles que; por precio y calidad, merecen una categoría 5 estrellas, o bien como los denomina la cadena 
"PREMIUM"
- Los clientes con salidas desde MARRAKECH al aeropuerto de CASABLANCA: Situado a 185 kilómetros y unido por una moderna 
autopista. Efectúan la salida desde el hotel en Marrakech. Seis Horas antes de la salida de su vuelo.
- En caso de pérdida de equipaje por parte de la compañía aérea que les trae a Marruecos. El organizador se prestará dentro de sus 
posibilidades a ayudarles desinteresadamente a recuperarlo, sin que ello sea una obligación adquirida. Los gastos de recuperación del 
equipaje, correrá a cargo de los clientes. En ningún caso se alterará la marcha del circuito por esta causa.

MUY IMPORTANTE:
Los Clientes con llegada a Marruecos posteriores a las 20,00 horas.
No percibirán la cena del primer día, al estar cerrado el restaurante del hotel.


