Marruecos turístico, itin. 2

9 días/
8 noches

• Vuelos directos desde Madrid a Marrakech ida y vuelta, con guía acompañante a
bordo, incluso en los vuelos desde Madrid, tasas aéreas incluidas.

• Asistencia a todos los pasajeros a su llegada al aeropuerto de Marrakech.

EL PRECIO INCLUYE:

• Guía acompañante durante todo el viaje.

• 8 noches de alojamiento en los hoteles seleccionados o similares.
• 8 desayunos, 8 cenas y 7 almuerzos.
• Visitas incluidas con guía local según itinerario:
Excursión a Ourzazate y Tingir. Visita de Meknes y Rabat. Paseo por la Plaza de Djamaa El Fna. Visita de Marrakech. Visita de Kasbah de Ait Ben Haddou. Visita de Ifrane.
Visita de Fez. Visita de Casablanca.

• Auto-pullman para todo el recorrido.
• Seguro Especial Covid.

PRECIOS por persona (tasas aéreas incluidas)
Ciudad

Hasta
31/03

Resto
periodos

Madrid

850 €

885 €

Spto. habitación individual

300

FECHAS DE SALIDA
Noviembre (2021)

15

Febrero (2022)

14

Marzo (2022)

07 21

Abril (2022)

18

Mayo (2022)

09 23

Junio (2022)

06 20

Julio (2022)

04 18

Atlas Ansi/ Zalagh Kasbah 4****
Farah Marrakech
4****
Blue Sea Le Printemp
4****

Ouarzazate: Oscar / Tichka Salam
		
Kenzi Azgor

4****
4****

Á. Merzouga: Palms Erfoud
/Erfoud
Belere Erfoud

4****
4****

Fez:

4****

Casablanca: Mogador Marina
		
Kenzi Basma
		
Prince Paris

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado
al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa El Fna
iluminada que nos trasladará a otra época remota. Cena y alojamiento.
Desayuno. 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.
Recorrido por los zocos de la medina y sus
callejuelas hasta llegar a la Plaza de Djmaa.
Almuerzo. Tarde libre. Posibilidad de realizar
cena opcional Fantasía Chez Ali.

HOTELES previstos o similares

Menzeh Zalagh / Sofia

Presentación en el aeropuerto de Madrid
Barajas para embarcar en avión con destino
Marrakech.

DÍA 2. MARRAKECH

Septiembre (2022) 05 19

Marrakech:
		
		

DÍA 1. MADRID - MARRAKECH

4****
4****
4****

NOTAS DE INTERÉS
• Tasas aéreas, tasas de alojamiento en destino
y otras tasas locales incluidos en PVP (75 €).
• Precios garantizados para reservas realizadas
30 días antes de la salida. Para reservas
posteriores consultar nuestras múltiples
alternativas de vuelos y precios. En muchos
casos encontrará PVPs más económicos que
los publicados en esta página.

DÍA 3. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU OUARZAZATE (EL ATLAS)

Desayuno. Salida para comenzar la ruta al gran
desierto. Atravesamos la serpenteante carretera por el Tizin’Tichka, que conecta Marrakech
con los oasis. Continuación del viaje hacia Ouarzazate. Parada para conocer la Kasbah de Ait
Ben Haddou y donde se han rodado famosísimas películas como Lawrence de Arabia, Jesús
de Nazaret, La joya del Nilo o Gladiator. Almuerzo. Llegada a Ouarzazate, se encuentra a los
pies del Atlas. Cena y alojamiento.
DÍA 4. OUARZAZATE - TINGHIR (TODRA) AREA MERZOUGA / ERFOUD

Desayuno. Salida hacia Tinghir donde veremos las gargantas de Todra. Almuerzo. Continuación a Erfoud, tierra de jugosos dátiles. De
camino a la Merzouga, pasamos por Rissani,
que en su época fue un importante enclave de
lascaravanas del desierto. Cena y alojamiento.
DÍA 5. A. MERZOUGA/ ERFOUD - IFRANE - FEZ

Desayuno. Opcionalmente, existe la posibilidad de recorrer las dunas en 4 x 4 y visitar
los pueblos nómadas de la zona. Salida hacia
Ifrane. Cruzaremos el Medio Atlas. Parada y
visita de Ifrane, precioso pueblo con parques,
lagos y casas estilo alpino, conocida como “la
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pequeña Suiza “. Almuerzo. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.
DÍA 6. FEZ

Desayuno. 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. Conoceremos el barrio de los curtidores y la Medersa, la
universidad más antigua del mundo y su Mezquita. Almuerzo. Tarde libre. Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar opcionalmente una
cena-espectáculo en un restaurante típico.
DÍA 7. FEZ - MEKNES - RABAT - CASABLANCA

Desayuno. Salida hacia Meknes, en la que se
pueden ver restos de su gran esplendor: 40
kms de murallas. Continuación del viaje hacia
Rabat. Almuerzo en ruta. Llegada a Rabat y
visita panorámica donde veremos los exteriores del Palacio Real, la Torre Hassan, el Mausoleo de Mohammed V, la preciosa Kasbah de
los Oudayas con su puerta del siglo XII, etc.
Llegada a Casablanca. Cena y alojamiento.
DÍA 8. CASABLANCA - MARRAKECH

Desayuno. Por la mañana, visita de la ciudad
de Casablanca, la mayor urbe de Marruecos,
visitando los lugares más interesantes como
los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan
II, Boulevard de la Corniche, Plaza de las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, barrio
residencial Anfa. Almuerzo. Traslado a Marrakech. Cena y alojamiento.
DÍA 9. MARRAKECH - MADRID

Desayuno. A la hora que se indique, traslado
al aeropuerto. Asistencia en la facturación.
Vuelo de regreso con destino al aeropuerto de
origen. Fin del viaje.

DESCARGA EL VIAJE A TU MÓVIL

