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MARRUECOS IMPERIAL

desde 

775$
8 Días / 7 Noches

VISITANDO: MARRAKECH / CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / IFRAN / BENI MELLAL / MARRAKECH

del Palacio Real, que alberga la Mezquita de “Hombres 
de Fez”. Posteriormente visitaremos el Mausoleo Mo-
hamed V, la inacabada Torre Hassan y la Kasbah de los 
Oudaya. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido) y 
salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciu-
dad de Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas, 
con sus magníficas puertas como Bab Manssur. La visita 
termina en el estanque del Aghal, con una superficie 
de cuatro hectáreas. Un corto paso nos lleva a la ciudad 
imperial de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6º (Martes): FEZ
Desayuno en el hotel. Hoy dedicaremos todo el día 
para conocer Fez. Visita de las puertas doradas del 
Palacio Real, construidas por los maestros en bronce. 
Visitaremos la antigua Medina con su Medersa de Bou 
Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, Mezquita Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del Islam y es la sede de 
la Universidad de Fez. Nos detendremos en el famoso 
barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde continua-
mos visitando Fez, con sus barrios artesanos divididos 
por gremios. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Miercoles): FEZ / IFRAN / BENI MELLAL  
/ MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Ifrane, pequeño 
pueblo montañoso conocido por su famosa estación de 
esquí. Tras una breve parada, continuación hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad bereber de 
Azrou y disfrutando de bonitas panorámicas del macizo 
norte del Atlas y sus bosques de cedro. Almuerzo en 
ruta (no incluido) y continuación del recorrido hasta 
llegar a la ciudad de Marrakech. Cena y alojamiento 
en su hotel.

Día 8º (Jueves): MARRAKECH – AEROPUERTO
Desayuno y tiempo libre hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a España. 
Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 1º (Jueves) llegada a: MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al 
hotel.

Día 2º (Viernes): MARRAKECH
Desayuno en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech, 
que empieza por 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 
Koutubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla. Visita 
del palacio Bahía. Ejemplo del Medievo musulmán, 
donde destaca la sala de embajadores, con su techo 
en forma de barco invertido. La visita termina en un 
lugar mágico: La Plaza de Jemaa el F´nna (Asamblea 
del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
Cena y alojamiento en al hotel.

Día 3º (Sabado): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Días libres. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Esaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 4º (Domingo): MARRAKECH
Media Pensión en el hotel. Días libres. Situada en el 
centro del país, es la más importante de las ciudades 
Imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones 
facultativas, como el Valle de Ourika, Essaouira. En la 
noche Marrakech es mágica, suntuosos restaurantes, 
modernas discotecas y como no, el eterno espectáculo 
de “La corrida de la Pólvora; en el restaurante “Chez Ali”

Día 5º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagoni-
zada por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo y luego la carretera de la costa por 
donde se llega a Anfa, para terminar en el exterior 
de la gran Mezquita de Hassan II, (Opcionalmente se 
podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la 
ciudad Imperial de Rabat, capital del Reino de Marrue-
cos desde 1912. La visita comienza por el Mechouar 

Salidas 2018
A MARRAKECH: JUEVES, VIERNES, 
SABADOS, DOMINGOS 

EL PRECIO INCLUYE
.  Traslados del aeropuerto al hotel y viceversa. 
.  Alojamiento y Circuito en media pensión (7 Desayunos y 7  
 Cenas).
.  Transporte de aire acondicionado. Minivan 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 (con 7 personas o menos)
.  Entradas a los monumentos: MARRAKECH (Palacio Bahía)
 RABAT: (La Kasbah de los Oudaya) y FEZ: (Medersa)

HOTELES PREVISTOS
o similares

Ciudades Categoría 4****
Marrakech 

Fez

Farah Siaha / Atlas Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh

Ciudades Categoría 5*****
Marrakech 
Fez

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

PRECIO POR PERSONA EN USD
en habitación doble

Salidas 2018 Cat 4* Cat 5*
15 May18  a 14 Jun18
15 Jun18 a 30 Sep18

01 Mar18 a 14 May18
01 Oct18  a 31 Oct18

775

870

870

995
Suplemento Single 275 355

NOTAS IMPORTANTES:
A -  Las llegadas de jueves / viernes / sábado y Domingo: Ini-
cian el circuito hacia Fez los: LUNES.
B - El organizador no se hace responsable, de que algún 
monumento se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o 
nacional.

Para la visita de las Mezquitas y otros monumentos de Ma-
rruecos hay que ir con pantalón largo o falda hasta la rodilla, 
así como con los hombros y escotes cubiertos.
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