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• Traslados Aeropuerto con asistencia en español.
• 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, mas guías locales en Castellano 
 para: Marrakech, Rabat, Fez y Kasbah de Taourirt en  
 Ouarzazate (con 7 personas o menos).
• Entradas a los monumentos: MARRAKECH (Palacio Bahía /  
 RABAT: (La Kasbah de Los Oudaya) / FEZ: (Medersa) /
 OUARZAZATE: (Kasbah Taourirt)

EL PRECIO INCLUYE

Salidas 2019 / 2020 
A MARRAKECH: 
Sábados y Domingos

MARRUECOS Y DESIERTO

desde 

795$
8 Días / 7 Noches

Día 5º (Miércoles): FEZ / MIDELT / ERFOUD 
(OPCION: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA)
Desayuno en el hotel, Salida atravesando las suaves 
montañas del Medio-Atlas, hasta llegar a la ciudad de 
Mideld. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido).
Continuación por una bella ruta de vida berebere, Lle-
gada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sa-
hara. Cena y alojamiento en al hotel.

OPCION NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA:
Si desea vivir una experiencia única. Le recomendamos; 
pasar una noche en un campamento berebere, junto a 
las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. Lle-
gados a Erfoud, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos 
llevara por pistas de horizontes abiertos a 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 com-
partidos. Jaima Lujo, con baño privado.

Día 6º (Jueves): ERFOUD / TINEGHIR / GAR-
GANTAS DEL TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” 
/ KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE
Desayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir, 
encrucijada de caminos desde donde nos dirigiremos a 
uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, Las 
Gargantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no 
incluido) y continuación a Kelaa M´Gouna famoso pueble-
cito 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 
fortificados. Están situadas en un paisaje espectacular. Si 
las antiguas Kasbahs seducen con su poder de evocación, 
el paisaje conmueve por la fuerza de sus contrastes, su lu-
minosidad y silencio. Esta ruta es una de las más atractivas 
y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7º (Viernes): OUARZAZATE / KASBAH AIT 
BEN HADDOU / MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia "La KasbahTaourirt". En otros 
tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del 
interior de la misma donde destacan los aposentos del 
pacha, los lugares de las favoritas. Nos dirigimos hacia 
la famosa Kasbah de AIT BEN HADDOU. “Patrimonio de 
la humanidad por la UNESCO” Construida en adobe y 
dejándose caer a lo largo de la colina, permite observar 
su magnificencia en totalidad. Tan fotogénica ciudad ha 
sido utilizada en obras maestras del celuloide como So-
doma y Gomorra, de Orson Welles, Lawrence de Arabia 
de David Lean y más recientemente en la taquillera Joya 
del Nilo. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Continuación del viaje de regreso a Marrakech. Cena y 
alojamiento en el hotel.

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

VISITANDO: MARRAKECH / CASA-
BLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ / 
MIDELT / TINEGHIR / GARGANTAS DEL 
TODRA / “RUTA DE LAS KASBAHS” / 
KELLA M´GOUNA / OUARZAZATE / KAS-
BAH AIT BEN HADDOU / MARRAKECH

Día 1º (Sábado): LLEGADA A MARRAKECH
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. Asis-
tencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2º (Domingo): 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 Pue-
blo), declarada Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 3º (Lunes): MARRAKECH / CASABLANCA / 
RABAT / MEKNES / FEZ
Desayuno. Salida hacia via Setat a la Ciudad de Casa-
blanca; cómo no evocar la mítica película protagonizada 
por Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita panorá-
mica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo ma-
rítimo 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 Marruecos desde 1912. La visita comienza 
por el Mechouar del Palacio Real, que alberga la Mezquita 
de “Hombres de Fez”. Posteriormente visitaremos el Mau-
soleo Mohamed 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 ciudad 
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 4º (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 
Karaouyinque alberga uno de los principales centros cul-
turales del Islam y es la sede de la Universidad de Fez, y el 
Mausoleo de Moulay Idris. 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 barrios artesanos divididos por gremios. Cena 
y alojamiento en el hotel.

MARRAKECH / MARRAKECH: 8 Días

NOTAS IMPORTANTES:
A -  Las llegadas de Sábado y Domingo – Inician el circuito hacia Fez 
los: LUNES
B - El organizador no se hace responsable, de que algún monumen-
to se encuentre cerrado, por fiesta familiar, local o nacional.
C - Jaima-estándar: dispone de baño compartido / Jaima-Lujo: dis-
pone de baño privado
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. 
Consultar suplementos por cenas Navidad/Fin de Año

MARRUECOS

Fez

Erfoud

Marrakech
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Ciudades Hoteles Categoría 4*
Marrakech 

Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Farah Siaha / Atlas Asni / Nassim / Mogador 
Hoteles 
Royal Mirage / Across / Menzehzalagh 
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Farah al Janoub / Riad Salam / Club H Annane /
Karama

Ciudades Hoteles Categoría 4* / Cat.5*
Marrakech 
Fez 
Erfourd 
Dunas Sahara 
Ouarzazate

Kenzi Farah / Mogador Mernara / Mogador Agdal
Barcelo Fez Premium / Zalagh Park Palace
Palms / Belere / El Ati 
Campamento (Jaima) 
Club H Annane Suite / Karama

Salidas 2019/2020 Cat 4* Cat 5*
6 May 19 / 5 Jun 19 
6 Jun 19 / 30 Sep 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20
1 Abr 19 / 5 May 19+1 / 31 Oct 19 
1 Nov 19 / 20 Dic 19+4 / 31 Ene 20 
21 Dic 19 / 3 Ene 20+1 Feb / 31 Mar 20

795
 

855 
915 
855 
980

985
 

1.050 
1.150 
1.055 
1.225

Suplemento Single
Noche en Sahara Jaima-estandar
Noche en Sahara Jaima-lujo
Sup. Single Jaima-estandar
Sup. Single Jaima-lujo

270
110
195
150
220

395
110
195
150
220

Ouarzazate

1
+

1

HOTELES PREVISTOS
o similares (Información Hoteles página 208)

PRECIO PERSONA EN USD
en habitación doble o triple$

2 1




