
DÍA 1: CIUDAD DE ORIGEN - MARRAKECH
Presentación en el aeropuerto para embarcar 
en vuelo con destino Marrakech. Llegada, asis-
tencia de nuestro personal en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa 
El Fna iluminada que nos trasladará a otra épo-
ca remota. La plaza es el enclave más famoso 
de todo Marruecos, sin lugar a dudas. Cena y 
alojamiento.

DÍA 2. MARRAKECH
Desayuno buffet. Por la mañana, visita de la 
Ciudad de Marrakech. Admiraremos la Koutu-
bia, símbolo de la ciudad y hermana gemela de 
la Giralda de Sevilla. Recorrido por los zocos de 
la medina y sus callejuelas hasta llegar a la Pla-
za de Djmaa, donde el ambiente actual se mez-
cla con las tradiciones más antiguas. Almuerzo. 
Tarde libre. Posibilidad de realizar cena opcio-
nal Fantasía Chez Ali.

DÍA 3. MARRAKECH – AÏT BEN HADDOU – OUAR-
ZAZATE (El Atlas) 
Desayuno buffet. Salida para comenzar la ruta 
al gran desierto. Atravesamos la serpenteante 
carretera por el Tizin’Tichka (2.260m) que co-
necta Marrakech con los oasis y donde tendre-
mos varias paradas para disfrutar de las ma-
ravillosas vistas panorámicas. Continuación del 
viaje hacia Ouarzazate. Si lo desean (opcional), 
podrán conocer la Kasbah de Ait Ben Haddou, 
patrimonio de la humanidad por la UNESCO 
y donde se han rodado famosísimas películas 
como Lawrence de Arabia, Jesús de Nazaret 
o Gladiator entre otras. Almuerzo. Llegada a 
Ouarzazate, se encuentra a los pies del Atlas, 
en el valle donde se unen los ríos Draa y Dades. 
Cena y alojamiento.

DÍA 4. OUARZAZATE –TINGHIR (TODRA) - ÁREA 
MERZOUGA/ ERFOUD 
Desayuno buffet. Salida hacia Tinghir donde 
veremos las gargantas de Todra. Almuerzo. 
Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y jugo-
sos dátiles. De camino a la Merzouga, pasamos 
por Rissani, que en su época fue un importante 
enclave donde las caravanas del desierto se re-
unían. Llegada al área Merzouga/ Erfoud. Cena 
y alojamiento.

DÍA 5. Á. MERZOUGA/ ERFOUD – IFRANE –FEZ 
Desayuno buffet. Opcionalmente, existe la po-
sibilidad de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar 
los pueblos nómadas de la zona. Ver amanecer 
es uno de los grandes espectáculos del Sáha-
ra. Salida hacia Ifrane. Parada y visita de Ifrane, 
precioso pueblo con parques, lagos y casas es-
tilo alpino, conocida como “la pequeña Suiza “. 
Almuerzo. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 6. FEZ
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde ve-
remos 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. Pasea-
remos por sus callejuelas laberínticas y zocos. 
Conoceremos el barrio de los curtidores y la 
Medersa, Universidad más antigua del mundo 
y su Mezquita Quaraouiyine (entrada no inclui-
da). Almuerzo. Tarde libre para disfrutar con 
tranquilidad de la Medina. Cena y alojamiento. 
Posibilidad de realizar una cena-espectáculo en 
un restaurante típico.

DÍA 7. FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH
Desayuno buffet. Salida hacia Meknes, antigua 
capital Bereber, con sus 40 kms de murallas en 
las que destacan las puertas de Bab el Man-
sour. Continuación del viaje hacia Rabat, ciu-
dad imperial fundada en el siglo XII. Almuerzo 
en Ruta. Visita panorámica de Rabat donde 
veremos los exteriores del Palacio Real, la To-
rre Hassan, el Mausoleo de Mohammed V, la 
preciosa Kasbah de los Oudayas con su puerta 
del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. Cena y 
alojamiento.

DÍA 8. MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN 
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto de 
Marrakech, asistencia de nuestro personal 
y vuelo de regreso a ciudad de origen. Fin de 
nuestros servicios.

8 DIAS/7 NOCHES
Marruecos imperial
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• Vuelo Iberia (clase G) con todas las tasas incluidas:
- Salida desde Madrid y Barcelona ida y vuelta en vuelo directo.
- Salida desde otros aeropuertos vía Madrid o Barcelona (ver nota 1).

• Asistencia en el aeropuerto de Marrakech para todos los pasajeros.

• Guía acompañante en destino durante todo el viaje.

• 7 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares. 

• 7 desayunos, 7 cenas y 6 almuerzos.

• Visitas incluidas según itinerario:
- Paseo nocturno Plaza de Djamaa El Fna.
- Visita de Marrakech.
- Ourzazate, Tingir, gran ruta del desierto del Sahara.
- Visita de Ifrane.
- Visitas de Fez, Meknes y Rabat.

•	 Auto-pullman	de	lujo	con	wifi	para	todo	el	recorrido,	con	servicio	de	audio	individual.

• Seguro de viaje con la compañía Europ Assistance, póliza número: 2NC.

CIUDADES DE SALIDA

Marrakech: Atlas Ansi 4****
  Zalagh Kasbah   4****
  Blue Sea Le Printemp   4****

Ouarzazate: Kenzi Azghor    4****
  Tochka Salam  4****

Á. Merzouga: Palms Erfoud   4****
/Erfoud  

Fez:  Menzeh Zalagh      4****
  Sofia  4****

HOTELES previstos o similares

Noviembre (2019) 02 16 30
Marzo (2020) 14 28
Abril (2020) 18

FECHAS DE SALIDA

Andalucía: Málaga, Sevilla, Granada, Jerez

Canarias: Las Palmas y Tenerife

Cataluña: Barcelona

Centro: Madrid

Levante: Alicante y Valencia

Norte: Bilbao, Coruña, Santiago, Vigo, 
Santander, Asturias

Baleares: Palma de Mallorca

Además de la documentación del viaje que le entrega-
rán en su agencia, debe llevar DNI y pasaporte en vigor 
(mínimo 6 meses). 

DOCUMENTACIÓN Y RECOMENDACIONES

Madrid 690 €

Barcelona, Palma 770 €

Bilbao, Asturias, Santander 770 €

Coruña, Santiago, Vigo 770 €

Alicante, Valencia 770 €

Málaga, Sevilla, Granada, Jerez 770 €

Las Palmas, Tenerife 820 €

 Spto. temporada alta   30 €
Spto. habitación individual 190 €

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)

24 PANAVISIÓN


