
EURISSIMA: Circuitos 2022 / 2023120

•  Traslados aeropuerto con asistencia en español.
 Programa 11 Días / 10 Noches y programa   
 10 Días / 9 Noches
•  Transporte con aire acondicionado. Miniván 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 y Kasbah  
 de Taourirt (con 7 personas o menos)

Entradas a los monumentos: 
MARRAKECH: Palacio Bahía / RABAT: La Kasbah 
de los Oudaya / FEZ: Medersa / VOLUBILIS: Área 
Arqueológica / OUARZAZATE: Kasbah Taourirt

Salidas 2022 / 2023 (Tour 10 Días) 
A MARRAKECH: 
JUEVES / VIERNES / 
SABADOS

Salidas 2022 / 2023 (Tour 11 Días) 
A MARRAKECH: 
MIÉRCOLES / JUEVES / 
VIERNES

Día 1º: LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Ma-
rrakech. Asistencia, traslado al hotel. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 2º: MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
de medio día de la ciudad de Marrakech. 
Empieza con 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 Koutoubia 
torre gemela de la Giralda de Sevilla y del 
palacio Bahía ejemplo del Medievo musul-
mán donde destaca la sala de embajadores 
con su techo en forma de barco invertido. 
La visita termina en un lugar mágico decla-
rado Patrimonio de la Humanidad: La Plaza 
de Jemaa el F´nna (Asamblea del Pueblo). 
Tarde libre y cena y alojamiento en al hotel.

Día 3º: MARRAKECH / CASABLANCA
Desayuno en el hotel. Por la tarde salimos 
a la Ciudad de Casablanca. Cómo no evocar 
la mítica película protagonizada por Hum-
phrey Bogart e Ingrid Bergman. Cena y alo-
jamiento en el hotel.

Día 4º: CASABLANCA / RABAT / TANGER
Desayuno en el hotel y salida para la visita 
panorámica de la Ciudad de Casablanca. 
Empezamos con el Boulevard de la Corniche, 
el paseo marítimo y luego la carretera de la 
costa por donde se llega al barrio Residen-
cial de Anfa para terminar en el exterior de la 
gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente 
se podrá visitar el interior de la misma). Se-
guimos hacia la ciudad Imperial de Rabat, 
capital del Reino de Marruecos desde 1912. 
Visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la in-
acabada Torre Hassan y la Kasbah de los Ou-

EL PRECIO INCLUYE

ITINERARIO
 : Marrakech (2) / Casablanca (1) / Rabat / Tánger (1) 

Xaouen / Volubilis / Fez (2) / Meknes / Ifrane / Midelt / Er-
foud (1) / Tinehir / Gargantas del Todra / “Ruta de las Kas-
bahs” / Kella M’Gouna / Ouarzazate (1) / Marrakech (1)

GRAN TOUR DE MARRUECOS - PLAN 1
INICIO EN MARRAKECH

INICIO EN MARRAKECH

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 
2022 / 2023

Fin MARRAKECH 
10 Días 

Categoría 4* 4 / 5* 5*
1/04-31/05+1/07-31/10 1.180 1.485 2.060
1/6-30/6 1.110 1.375 1.845
1/11-20/12+6/01-31/01, 23 1.060 1.335 1.655
21/12-5/01, 23+1/02-31/03, 23 1.240 1.560 2.160
Sup. Single 385 540 680

Salidas 
2022 / 2023

Fin MARRAKECH 
11 Días 

Categoría 4* 4 / 5* 5*
1/04-31/05+1/07-31/10 1.265 1.605 2.115
1/6-30/6 1.180 1.480 1.950
1/11-20/12+6/01-31/01, 23 1.120 1.430 1.750
21/12-5/01, 23+1/02-31/03, 23 1.325 1.685 2.220
Sup. Single 395 605 745

N.Sahara Jaima estándar 110
N.Sahara Jaima Lujo 220
N. Sahara Jaima estándar SGL 220
N. Sahara Jaima Lujo SGL 390

HOTELES PREVISTOS 
o similares

desde 1.060$

Gran Tour 
de Marruecos

Ciudades H. Categoría 4*

Marrakech 

Casablanca
Tanger
Fez 

Erfourd 
D. Sahara 
Ouarzazate

Palm Menara / Ayoub / Farah 
Siaha / Atlas Asni / Nassim / 
Mogador Hoteles / Della Rosa
Kenzi Basma / Diwane / Idou Anfa 
Kenzi Solazur 
Royal Mirage / Across / Men-
zehzalagh 
Palms / Belere / El Ati
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suites / Karam

Ciudades H. Categoría 4 / 5*

Marrakech 

Casablanca
Tanger
Fez 

Erfourd 

D. Sahara 
Ouarzazate

Mogador Mernara 5* / Moga-
dor Agdal 5* / Rose Garden 5* 
Palace D´Anfa 5*S / Farah 5*S 
Andalucía 5*S 
Royal Mirage 4* / Atlas Saiss 
4*Sup / Zalagh Park Palace 5*
Palms 4* / Belere 4*Sup / El 
Ati 4*Sup 
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suites 4*Sup /
Karam 4*Sup

Ciudades H. Categoría 5*

Marrakech 

Fez 

Erfourd 
D. Sahara 
Ouarzazate

Rose Garden 5 / Atlas Medina / 
Mogador Agdal / Es Saadi Garden
Atlas Fez / Les Meriendes / Perle 
de la Medina / Barceló Premium
Palms / Belere / El Ati
Campamento (Jaima) 
Le Berbere Palace 

daya. Tiempo para el almuerzo (no incluido) 
y continuación a la ciudad de Tanger. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 5º: TANGER / XAOUEN / VOLUBILIS 
/ FEZ
Desayuno en el hotel. Después de una vi-
sita panorámica de Tanger salimos hacia 
las montañas del Rif donde se encuentra la 
bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve pa-
rada en esta población de casas blancas con 
puertas de fuerte azul cobalto y continuación 
de la etapa a la ciudad romana de Volúbilis, 
\D�ƓJXUDED�HQ�ORV�PDSDV�GHO�VLJOR��,9�'�&����
Visita incluida del área arqueológica situada 
en el centro de una espléndida llanura y 
donde destacan su columnata y mosaicos. 
Seguimos hacia el pueblo de Ouazzane 
donde tendrá lugar el almuerzo (no incluido) 
y después a la ciudad imperial de Fez. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 6º: FEZ
Desayuno en el hotel. El día será dedicado 
a la visita de la capital Cultural del país. Em-
pezamos con las puertas doradas del Palacio 
Real construidas por los maestros en bronce, 
la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine una de las más 
bellas de la medina y la Mezquita Karaouyin 
que alberga uno de los principales centros 
culturales del Islam y es la sede de la Univer-
sidad de Fez. 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 ba-
rrios artesanos divididos por gremios. Cena 
y alojamiento en el hotel.

Día 7º: FEZ / MEKNES / IFRANE / MI-
DELT / ERFOUD 
(Opción: Noche sobre las Dunas del Sahara)
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad 
Imperial de Meknes, la ciudad de Moulay 
Ismail. Comenzamos la visita con las mu-
UDOODV� \� VXV� PDJQ¯ƓFDV� SXHUWDV� FRPR� %DE�
Manssur y terminamos en el estanque del 
$JGDO� FRQ� XQD� VXSHUƓFLH� GH� FXDWUR� KHFW£-
reas. Continuación hacia Ifrane, el pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa 
estación de esquí. Tras una breve parada sa-
limos atravesando las suaves montañas del 
Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de Mi-
delt. Tiempo para el almuerzo (no incluido). 
Continuación por una bella ruta de vida be-
rebere hasta Erfoud en los límites del gran 
desierto del Sahara. Cena y alojamiento en 
el hotel.

(Opción: Noche sobre las Dunas del Sahara):
Si desea vivir una experiencia única. Le reco-
mendamos; pasar una noche en un campa-
mento berebere, junto a las más altas dunas 
del gran Desierto del Sahara. Llegados a Er-
foud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos 
llevara por pistas de horizontes abiertos a 

NOTAS IMPORTANTES:
A-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. 
B-Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

TEMPORADA
2022/2023

las altas Dunas del Sahara. Cena y noche en 
el campamento. En Jaimas Bereberes. A la 
mañana siguiente, les recomendamos que 
opcionalmente den un paseo en dromedario 
podrá disfrutar del espectáculo, con el que el 
“Astro Rey” nos obsequia cada día.
Jaima STANDARD, con baños compartidos
Jaima Lujo, con baño privado

Día 8º: ERFOUD / TINEGHIR / GAR-
GANTAS DEL TODRA / “RUTA DE LAS 
KASBAHS” / KELLA M´GOUNA / OUAR-
ZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciu-
dad de Tinerhir, encrucijada de caminos 
desde 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 
Kelaa M´Gouna famoso pueblecito donde 
se cultivan excelentes rosas. Aquí comienza 
“La ruta de las Kasbahs”. Con este nombre 
se conocen a las fortalezas construidas en 
adobe con torres almenadas y adornos de 
ladrillo. En ocasione, son auténticos pueblos 
IRUWLƓFDGRV�VLWXDGRV�HQ�XQ�SDLVDMH�HVSHFWD-
cular. Si las antiguas Kasbahs seducen con 
su poder de evocación, el paisaje conmueve 
por la fuerza de sus contrastes, su luminosi-
dad y su silencio. Esta ruta es una de las más 
atractivas y solicitadas de Marruecos. Conti-
nuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 9º: OUARZAZATE / KASBAH AIT BEN 
HADDOU / MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Salida hacia “La Kas-
bah Taourirt". En otros tiempos residencia 
del pachá de Marrakech. Visitaremos el in-
terior de la misma donde destacan los apo-
sentos del pacha, los lugares de las favoritas. 
Nos dirigimos hacia la famosa Kasbah de AIT 
BEN HADDOU declarada “Patrimonio de la 
humanidad por la UNESCO”. Construida 
en adobe y dejándose caer a lo largo de la 
FROLQD�� SHUPLWH� REVHUYDU� VX�PDJQLƓFHQFLD�
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 la Joya del 
Nilo. Tiempo para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 10º: MARRAKECH
Desayuno y día libre. Alojamiento.

Para pasajeros tour 10 días, desayuno y 
tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.

Día 11º: MARRAKECH / ORIGEN
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para tomar su vuelo 
de regreso.

NOTA: programa 10 días, salida sábado: llegada a 
Marrakech y traslado a Casablanca; también es posible 
llegar al apto. de Casablanca, en tal caso, llegada y 
traslado al hotel en Casablanca.

GRAN TOUR DE MARRUECOS - PLAN 1
Inicio en MARRAKECH
Marrakech / Marrakech: 10 Días / 9 Noches
Marrakech / Marrakech: 11 Días / 10 Noches

NOVEDAD


