Marruecos
Sur Imperial
8 días / 7 noches

870€

Precio por persona, Hoteles 4*
en habitación doble
Spto. individual: 210€

FECHAS SALIDA:
Mayo:  11, 18
Junio:  08, 29
Septiembre:  15, 29
Octubre:  12, 27
Vieja Medina. MARRAKECH

EL PRECIO INCLUYE

•
•
•
•
•

|

EASY GOING: VIAJES CÓMODOS

HOTELES PREVISTOS

50

Marrakech (3 Noches)
Atlas Asni 4*
Zalagh Kasbah 4*
Blue Sea Le Printemps 4*
Ouarzazte (1 Noche)
Kenzi  Azghor  4*
Ouarzazate Le Riad & Tichka Salam  4*
Area Erfoud (1 Noche)
Palmas Erfoud 4*
Belere Erfoud 4*
Fez (2 Noches)
Menzeh Zalagh 4*
Sofia 4*

•
•
•
•

7 Desayunos buffet, 6 almuerzos  y 7 cenas.
7 noches de estancia en los hoteles
seleccionados.
Vuelo en clase turista Madrid-Marrakech
-Madrid  con tasas aéreas incluidas.
Guía acompañante desde el aeropuerto de  
Barajas,  del 1º al último día.
Guía local de habla Hispana durante todo el
recorrido en destino.
Visitas y entradas según itinerario.
Autopullman de lujo para todo el recorrido.
Peajes y permisos de las ciudades incluidos.
Traslados  de llegada y salida en Marrakech.
Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo lo que no esté expresamente incluido en el
itinerario.

VISITA Y EXCURSIONES INCLUIDAS

•
•
•
•
•
•
•

Excursión  Ourzazate, Tingir (día completo).
Meknes y Rabat (día completo).
Paseo  Plaza de Djamaa El Fna (medio día).
Visita de Marrakech (medio día).
Kasbah de Ait Ben Haddou (medio día).
Visita de Ifrane (medio día).
Visita de Fez (medio día).

EXCURSIONES OPCIONALES

•
•

Marrakech. Cena Fantasía Chez Ali. 65€
Merzouga. 4 x 4 por las Dunas de Merzouga.

•

Fez. Cena - Espectáculo. 50€

95€


ENTRADAS INCLUIDAS
Palacio de la Bahia y Tumbas Saadianas en
Marrakech.
Kasbah de Ait Ben Haddou.
Medersa de Fez.
Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

(Ver página 3).

DÍA 1. Madrid-Marrakech
Presentación en el aeropuerto para embarcar en
avión con destino a Marrakech. Llegada. Traslado
al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa El Fna iluminada que nos trasladará a otra época remota. La
plaza es el enclave más famoso de todo Marruecos
y sin lugar a dudas, el centro neurálgico de la ciudad de Marrakech. Cena en el hotel y alojamiento.

DÍA 2. Marrakech
Desayuno buffet. Por la mañana, Visita de la
Ciudad de Marrakech. Admiraremos la Koutubia,
símbolo de la ciudad y hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y de las Tumbas Saadianas. Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar Cena
opcional Fantasía Chez Ali.

DÍA 3. Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarza-

zate ( El Atlas )
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta al
gran desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por el Tizin’Tichka (2.260m) que conecta
Marrakech con los oasis. Continuación del viaje
hacia Ouarzazate. Parada para conocer la Kasbah
de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más
bella del país y patrimonio de la humanidad por la
UNESCO y donde se han rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret,
La joya del Nilo o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada a Ouarzazate, se encuentra a los pies
del Atlas, en el valle donde se unen los ríos Draay
Dades, en un cruce de caminos saharianos. Cena
y alojamiento.

DÍA 4. Ouarzazate –Tinghir (Todra) – Erfoud
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde veremos las gargantas de Todra, después de conocer
su impresionante desfiladero de 300 metros de
altura. Almuerzo. Continuación a Arfoud, tierra
de fósiles y jugosos dátiles. De camino pasamos
por Rissani, que en su época fue un importante
enclave donde las caravanas del desierto se reunían. Llegada a Erfoud. Se encuentra en la región
de Drâa- Tafilalet. Cena y alojamiento.

Desayuno buffet. Posibilidad de realizar excursión opcional en 4 x4 a Merzouga, desde donde
nos adentraremos en el desierto del Sahara. Ver
amanecer es uno de los grandes espectáculos del
Sáhara. Salida hacia Ifrane. Cruzaremos el Medio
Atlas y experimentaremos un nuevo cambio de
paisajes. Parada y visita de Ifrane, precioso pueblo
con parques, lagos y casas estilo alpino, conocida
como “la pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a
Fez. Cena y alojamiento.

RABAT

FEZ

ERFOUD
MARRAKECH
OUARZAZATE

Argelia

DÍA 6. Fez
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde veremos las 7 puertas del Palacio Real, el barrio judío
o Mellah, la puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a la Medina o ciudad antigua, una de las más
impresionantes de Marruecos. Almuerzo. Tarde
libre para disfrutar con tranquilidad de la Medina.
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar una
cena- espectáculo en un restaurante típico.

Mauritania

Mali

DÍA 7. Fez - Meknes - Rabat - Marrakech
D
 esayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua
capital Bereber, elegida por el segundo rey alaouia
Moulay Ismail como sede imperial en el siglo
XVII. Continuación del viaje hacia Rabat, ciudad
imperial fundada en el siglo XII. Almuerzo en
Ruta. Llegada a Rabat. Visita panorámica de Rabat
donde veremos los exteriores del Palacio Real , el
Mausoleo de Mohammed V , la preciosa Kasbah de
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

MARRAKECH
196 km

OUARZAZATE

366 km

DÍA 8. Marrakech - España
Desayuno buffet. A la hora que se indique, se
efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.

MERZOUGA

475 km

NOTA IMPORTANTE
FEZ

Presentación en Barajas dos horas antes
de la salida del vuelo.
Reconfirme su terminal de salida.
Si vuela con IB la terminal es la T4.
Si vuela con Lufthansa la terminal es la T2.
Consulte terminal volando con otras
compañías.
El orden de las visitas podrán ser alteradas, si es aconsejable por razones
operativas.

532 km

MARRAKECH

W W W . P A N A V I S I O N -T O U R S . E S

•

Consulte información sobre transporte desde
su ciudad de origen hasta Madrid-Aeropuerto
de Barajas.
HOTEL GRATIS en Madrid. Cuando el avión salga
antes de las 11.00h., daremos alojamiento gratis
en Madrid la noche anterior. Hotel 3***/4****

DÍA 5. Erfoud - Ifrane - Fez

|

•
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