
DÍA 1º:  MADRID - MARRAKECH 
Salida desde Madrid. Llegada de su
vuelo al aeropuerto de Marrakech.
Asistencia y traslado al hotel. Cena y
alojamiento en al 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 musulmán
donde destaca la sala de embajadores
con su techo en forma de barco
invertido. La visita termina en un lugar
mágico declarado 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 y 4º: MARRAKECH Media
Pensión en el hotel. Días libres.
Situada en el centro del país,
Marrakech es la más importante de las
ciudades Imperiales y podrán realizar
diferentes excursiones facultativas
como el Valle de Ourika. La noche, la
ciudad es mágica con sus suntuosos
restaurantes, sus modernas
discotecas y como no, el eterno
espectáculo de “La corrida de la
Pólvora en el restaurante “Chez Ali”. 

DÍA 6º: FEZ Desayuno en el hotel. El
día será dedicado a la visita de la
capital Cultural del país. Empezamos
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
Universidad de Fez. Nos detendremos
en el famoso barrio de los curtidores,
único en el mundo. 

DÍA 5º: MARRAKECH –
CASABLANCA – RABAT – FEZ:
Desayuno en el hotel y salida hacia la
Ciudad de Casablanca. Cómo no
evocar la mítica película protagonizada
por Humphrey Bogart e Ingrid
Bergman. Visita panorámica de la
ciudad: del Boulevard de la Corniche,
del paseo marítimo y luego la
carretera de la costa por donde se
llega al barrio Residencial de Anfa para
terminar en el exterior de la gran
Mezquita de Hassan II,
(Opcionalmente se podrá visitar el
interior de la misma). Continuación
hacia la ciudad Imperial de Rabat,
capital del Reino de Marruecos desde
1912. Visitaremos el Mausoleo
Mohamed V, la inacabada Torre
Hassan y la Kasbah de los Oudaya.
Tiempo para el almuerzo (no incluido)
y salida hacia la ciudad imperial de
Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

1. El circuito se puede realizar en senti do inverso,
manteniéndose los mismos servicios y visitas. 
2. De forma ocasional y por motivos de fuerza mayor debido
a fenómenos me teorológicos u operativos, el viaje puede
verse afectado y alterar el itinerario en alguna parte de su
recorrido. 
3. Las salidas con número de pasaje ros hasta 7 personas,
tendrán un chó fer  guía en español durante el recorrido y
guías locales en las siguientes ciuda des: Marrakech, Rabat y
Fez. A partir de 8 personas tendrán chófer y guía de ha bla
española durante todo el recorrido. 
4. Si la llegada al hotel se produce más tarde de las 20.00 h,
no se dis pondrá de la cena del primer día.
5. El itinerario publicado corresponde a la salida en  JUEVES.

SALIDA desde MADRID
JUEVES - VIERNES - SÁBADOS - DOMINGOS

Otras ciudades (Consultar)

 Avión línea regular, clase turista (facturación equipaje incluida). Clase  "A"
Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
 7 noches en categoría seleccionada.
 7 desayunos  y 7 cenas (bebidas no incluidas).
Chófer guía en español  + Guías locales de habla hispana en Rabat, Fez y
Marrakech. 
Entradas a Palacio Bahía (Marrakech) / La Kasbah de los Oudaya (Rabat) /
Medersa (Fez) 
 Seguro básico de asistencia en viaje

En base a hoteles Turista (3*)
722 € + tasas aéreas (50 €) 

En base a hoteles Standar - Categoria "B" (4*)
872 € + tasas aéreas (50 €)
 
En base a hoteles Standar - Categoria "A" (4* / 5 *)
950 € + tasas aéreas (50 €) 

En base a hoteles Superior -  (4* / 5* sup)
1.093 € + tasas aéreas (50 €) 

Suplemento terrestre salidas entre 01/07 al 31/10
Hoteles 3*: 20 € por persona y estancia

Hoteles 4* Cat. B: 79 € por persona y estancia

Hoteles 4* / 5* Cat. A: 100 € por persona y estancia

Hoteles 4* / 5 * Sup : 117 € por persona y estancia

Suplemento aéreo: Consultar. Tarifas dinámicas 

DESDE 

Marruecos 
8 DÍAS / 7 NOCHES

SERVICIOS INCLUIDOS: 

NOTAS

- TASAS  INCLUIDAS -

PRECIOS desde porPERSONA
Salidas Junio  2022

772 €

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

DIA 7º: FEZ – MEKNES - IFRAN –
BENI MELLAL – MARRAKECH
Desayuno en el hotel y salida hacia la
ciudad Imperial de Meknes, la ciudad
de Moulay Ismail. Comenzamos la
visita con las murallas y sus
magníficas puertas como Bab Manssur
y terminamos en el estanque del Agdal
con una superficie de cuatro
hectáreas. Continuación hacia Ifrane,
el pequeño pueblo montañoso
conocido por su famosa estación de
esquí. Tras una breve parada,
seguimos 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: MARRAKECH – MADRID
Desayuno en el hotel 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

Fecha de edición de esta oferta: 18/04/2022. Viajes combinados sujetos a condiciones especiales de contratación (C.E.E.C.). Tasas de aeropuerto y carburante calculadas a 18/04/2022. Rogamos reconfirmar
en el momento de la emisión ya que pueden sufrir modificaciones debido al incremento del petróleo y sus derivados. Rogamos consultar las “Condiciones Generales del Contrato de Viajes Combinados”.
Plazas limitadas y sujeto a disponibilidad. Horarios de vuelo sujetos a posibles modificaciones.

Suplemento individual: 129 €

Suplemento individual: 250 €

Suplemento individual: 315 €

Suplemento individual: 400 €

Ciudades Imperiales

SALIDAS
GARANTIZADAS
Mínimo 2 personas

VERANO
2022

https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf

