TEMPORADA
2022/2023

Marruecos desde
Costa del Sol
Marruecos 6 Días
desde

710$

MARRUECOS DESDE COSTA DEL
SOL - PLAN 1
Inicio en COSTA DEL SOL
Costa del Sol / Costa del Sol: 7 Días / 6 Noches

Salidas 2022 / 2023
A COSTA DEL SOL:

TODOS LOS DOMINGOS
ITINERARIO
: Costa del Sol / Tanger (1) / Volubilis / Meknes
/ Fez (2) / Casablanca / Marrakech (2) / Rabat (1) /
Tanger / Costa del Sol

Día 1º (Domingo): COSTA DEL SOL /
TANGER (230 kms)

Salida desde la Costa del Sol para embarcar
rumbo a Tánger cruzando el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Marruecos y tour panorámico
guiado para conocer los alrededores de Tánger,
se dejará tiempo libre a la hora del almuerzo
antes de realizar el reparto de habitaciones.
Posibilidad de excursión opcional a Tetuán por
la tarde. Cena y alojamiento en el hotel.
Para los pasajeros con llegada a Tánger:
Llegada a Tánger, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 2º (Lunes): TÁNGER / VOLUBILIS /
MEKNÉS / FEZ (350 kms)

Desayuno y salida, a través del Medio Atlas,
hacia Fez. Primera parada en Volubilis para
visitar sus ruinas romanas, la vía principal
Decumanus Máximos, que se inicia en
la puerta de Tánger y termina el arco del
Triunfo de Caracalla del 217 d.C. Parada
para el almuerzo libre en ruta y continuación
a Meknés, una de las ciudades Imperiales
que llegó a ser capital de Marruecos bajo
el reinado de Moulay Ismail. Recorreremos
su medina, su plaza El-Hedim y su famosa
puerta de Bab Al Mansour, probablemente
la más bella de Marruecos. Por la tarde llegada a Fez para el reparto de habitaciones y
cena en el hotel. Alojamiento.

Día 3º (Martes): FEZ

Desayuno. Comenzaremos con un recorrido
panorámico desde el hotel para conocer el
palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen
de camino al fascinante mundo de la medina
de Fez El Bali, la más antigua y extensa de
Marruecos patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas. Desde Bab Boujloud
hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje
a través de los siglos comenzando en el siglo
IX hasta el XIX, a lo largo del paseo conoceremos como se estructuran estas callejuelas, las
diferentes construcciones que componen los
muros de la medina, además de sus gremios
de artesanos y barrios como el de los curtidores
de pieles o costureros para ver sus antiguas
formas de trabajo. Conoceremos una Medersa
ros trabajando el cobre tal como lo hacían hace

EL PRECIO INCLUYE
• Traslados de llegada y salida.
• Traslados de llegada y salida para el circuito de
Tanger/Tanger (PLAN 1).
• Transporte en unidades de gran Confort con
choferes experimentados.
• Asistencia de guía acompañante durante el circuito.
• Alojamiento y desayuno Buffet en los hoteles
indicados o de similar categoría.
• 2 Almuerzos y 4 Cenas (PLAN 1).
• 2 Almuerzos y 2 Cenas en Marruecos (PLAN 2).
• Todas las tasas turísticas en las ciudades de
pernocte.
• Seguro de Asistencia Trabax

Marruecos patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000
plazas, calles y callejuelas. Desde Bab Boujloud
hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos un viaje
a través de los siglos comenzando en el siglo
IX hasta el XIX, a lo largo del paseo conoceremos como se estructuran estas callejuelas, las
diferentes construcciones que componen los
muros de la medina, además de sus gremios
de artesanos y barrios como el de los curtidores
de pieles o costureros para ver sus antiguas
formas de trabajo. Conoceremos una Medersa
ros trabajando el cobre tal como lo hacían hace
cientos de años. Tiempo para el almuerzo en
un restaurante típico. Por la tarde recomendamos realizar alguna excursión extra a Meknés.
Cena libre y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Martes): FEZ / TÁNGER / MALAGA (Costa del Sol) (590 km)
cientos de años. Tiempo para el almuerzo en
un restaurante típico. Por la tarde recomendamos realizar alguna excursión extra a Meknés.
Cena libre y alojamiento en el hotel.

Día 4º (Miércoles): FEZ / CASABLANCA
/ MARRAKECH (545 kms)

MARRUECOS 6 DIAS - PLAN 2

Inicio en CASABLANCA
Casablanca / Costa Sol o Fez: 6 Días / 4 Noches

Salidas 2022 / 2023 (desde América)
A CASABLANCA:

Desayuno y salida a Marrakech. Primera
parada en Casablanca, capital económica
del país, para realizar el almuerzo libre a lo
largo de su famosa Corniche y disfrutar de
algo de tiempo para conocer la Gran Mezquita Hassan II. Llegada a Marrakech por la
tarde, cena y alojamiento en el hotel.

: Casablanca (1) / Marrakech (1) / Rabat / Meknes / Fez (2) / Tánger

Día 5º (Jueves): MARRAKECH

Día 1º (Jueves): AMERICA

Después del desayuno visita de Marrakech. La
visita comienza desde la Mezquita Koutouia,
antiguamente usada como librería, es el símbolo de la ciudad. Continuaremos hacia el
suntuoso Palacio de la Bahia, construido en le
XIX por centenares de artesanos de Fez. Continuación desde el barrio judío o Mellah a través
de la plaza de la kissaría hasta la plaza Djmaa
El Fna, museo viviente y patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad, donde narradores
de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y más, constituyen una
autentica corte de los milagros. Continuamos a
través del zoco y sus callejuelas repletas de negocios, talleres y terrazas para conocer los greuna farmacia bereber de remedios y productos
naturales en su mayoría procedentes del argán
y derivados. De regreso a la plaza tiempo libre
antes del almuerzo en un restaurante típico.
Por la tarde recomendamos realizar actividades extras para completar la experiencia en
esta ciudad única. Cena libre y alojamiento.

Día 6º (Viernes): MARRAKECH / RABAT
(320 kms)

Después del desayuno saldremos hacia la capital administrativa del país, otra de las ciudades
real. Rabat es una importante y linda ciudad
que transmite tranquilidad y elegancia. Realizaremos un almuerzo libre en ruta. A la llegada
visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, mezquita inacabada que se levanta dominando la explanada con más de 200 columnas
y el Mausoleo de Mohamed V, construido en
recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y en los que la guardia real, en
vistoso traje de gala, custodian a caballo la entrada el monumento. Reparto de habitaciones
y tarde libre para pasear por la medina, Kasbah
de Oudayas y su paseo marítimo a orillas del río
Buregreg. Cena y alojamiento.

Día 7º (Sábado): RABAT / TANGER /
COSTA DEL SOL (480 kms)

Fin del viaje, después del desayuno salida
rumbo a Tánger para embarcar de regreso a
España. A la llegada, asistencia de nuestro
personal y traslados a la Costa del Sol.
Para los pasajeros con salida de Tanger:
Desayuno buffet. Tiempo libre hasta la hora
de realizar su traslado al aeropuerto para
tomar su vuelo de regreso.

TODOS LOS JUEVES
Desde abril 2022 a abril 2023
ITINERARIO

Salida en vuelo intercontinental con destino
Casablanca.

Día 2º (Viernes): CASABLANCA

Desayuno y salida desde el hotel hacia Tánger
para embarcar con destino a España cruzando
el Estrecho de Gibraltar. Continuación a Málaga (Costa Del Sol). Fin de nuestros servicios.
Para los pasajeros con salida de Fez / Casablanca: Desayuno buffet. Tiempo libre hasta
la hora de realizar su traslado a su ciudad
de salida. Existe la posibilidad de salir del
aeropuerto de Fez (sin suplemento) o bien
contratar un traslado en privado desde Fez al
aeropuerto de Casablanca (con suplemento).
ESPAÑA
Málaga
1 Tanger

MARRUECOS
2 Marrakech

Llegada a Casablanca, asistencia y traslado al
hotel. Cena y alojamiento.

Día 3º (Sábado): CASABLANCA / MARRAKECH (240 km)
Desayuno y panorámica de Casablanca, nos dirigiremos a la impresionante Mezquita Hassan
II, solo superada por la Meca, visita exterior y
tiempo libre antes de salir hacia Marrakech. La
visita comienza desde la Mezquita Koutouia, antiguamente usada como librería, es el símbolo
de la ciudad. De camino llegaremos al restaurante para almorzar. Por la tarde, continuaremos hacia el Palacio de la Bahia. Desde el barrio
judío o Mellah y a través de la plaza de la kissaría
llegaremos de regreso a la plaza Djmaa El Fna,
museo viviente y patrimonio cultural inmaterial
de la Humanidad. La visita continua a través
del zoco y sus callejuelas repletas de negocios,
talleres y terrazas. Conoceremos sus gremios de
bereber de remedios y productos naturales en
su mayoría procedentes del argán y derivados.
Tiempo libre para realizar alguna actividad extra.
Por la noche recomendamos una cena espectáculo en el complejo Chez Ali – La Fantasía.

Día 4º (Domingo): MARRAKECH /
RABAT / FEZ (535 km)
Después del desayuno saldremos hacia la
capital administrativa del país, otra de las

la familia real. Rabat es una importante y
linda ciudad. Visitaremos sus puntos claves
como Tour Hassan, mezquita inacabada que
se levanta dominando la explanada con más
de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán
que consiguió la independencia del país y
en los que la guardia real, en vistoso traje de
gala, custodian a caballo la entrada el monumento. Por la tarde llegada a Fez, reparto de
habitaciones, cena y alojamiento.

Día 5º (Lunes): FEZ

Desayuno. Comenzaremos con un recorrido
panorámico desde el hotel para conocer el
palacio real y sus 7 puertas o Dar Al-Makhzen
de camino al fascinante mundo de la medina
de Fez El Bali, la más antigua y extensa de
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HOTELES PREVISTOS
o similares
Ciudades Categoría 4*

Categoría 5*

Tánger

Hilton City Center / H. Cesar
Zalagh Parc
Palace

Fez
Marrakech
Rabat

Hilton Garden Inn
/ Kenzi Solazur
Barceló Medina
Fes / Menzeh
Zalagh
Labranda Rose
Aqua Parc / Atlas
Asni
Farah

Kenzi Rose
Garden / Atlas
Medina
Farah

Ciudades Categoría 4*
Casablanca
Marrakech
Fez

Farah Casablanca / Movenpick
Labranda Rose Aqua Parc / Atlas ASNI
Barceló / Menzeh Zalagh

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble
MARRUECOS DESDE LA COSTA DEL SOL
PLAN 1
MALAGA o TANGER
Salidas
2022 / 2023
Hab. Doble / Triple
Sup. Single
Sup. Temp. Alta

Fin TANGER o
MALAGA 7 Días
Cat. 4*
Cat. 5*
875
1.080
305
360
95
125

MARRUECOS 6 DÍAS - PLAN 2
INICIO EN CASABLANCA
Salidas
2022 / 2023
Hab. Doble / Triple
Sup. Single
Sup. Temp. Alta

Fin FEZ o
COSTA DEL SOL 6 Días
Cat. 4*
710
185
35

Temporada Alta:
diciembre al 2 de enero.
NOTAS IMPORTANTES:
A -Recomendamos que para el tramo Costa del Sol/Costa
del Sol reserven una noche adicional el sábado ya que el
bus que lleva a Fez sale de Costa del Sol el domingo a las
07.00hs. aproximadamente.
B -Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de
Marruecos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la
rodilla, así como con los hombros y escotes cubiertos.

EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023

119

