
Día 1 - VIERNES
CIUDAD DE ORIGEN –MARRAKECH 
(VUELO NO INCLUIDO)

Llegada Marrakech, asistencia y traslado al hotel 
Cena y Alojamiento. (En función de la hora de llegada: 
La cena no estará incluida para llegadas a Marruecos 
posteriores a las 20:00 horas.)

Día 2 - SÁBADO
VISITA DE MEDIO DIA DE MARRAKECH

Desayuno. Por la mañana efectuarán la Visita 
Monumental de la ciudad: Comenzando por El 
minarete de la Koutobia, (S: XIII) hermana de la 
Giralda de Sevilla, de espléndida armonía es en la 
actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. 
Continuación a las Tumbas Sâadianas (S: XVI) donde 
destaca su bóveda central de mármol de Carrara. 
Posteriormente visitaremos El Palacio Bahía, (S: 
XVI) ejemplo de la vida aristócrata del Medievo 
musulmán, y donde destaca su sala de embajadores, 
con su techo en madera de cedro. Ya a pie se dirigirán 
a la “Plaza de Jemáa el F’naa” Declarada: Patrimonio 
de la Humanidad. Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Día 3 - DOMINGO
MARRAKECH – CASABLANCA  
3h de conducción aprox - 250 Km

Desayuno y salida con destino a Casablanca. Capital 
económica del país, que inmortalizara una famosa 
película. Visita de la ciudad, incluyendo: La plaza 
de la Liga Árabe, la Plaza de Mohamed V, el lujoso 
barrio de Anfa, el Boulevard de la Corniche. Exteriores 
de la Mezquita de Hassan II. Opcionalmente podrán 
visitar el interior de esta. Traslado al hotel. Cena y 
Alojamiento.

Día 4 - LUNES
CASABLANCA – RABAT – MEKNES – FEZ  
4h 30 min de conducción aprox - 320 Km

Después del desayuno, salida a la capital política 
del país y ciudad imperial: Rabat. Visita de la ciudad 
donde destacan: Exterior del Palacio Real y la Kasbah 
de los Oudaya, con una bonita vista del estuario del 
río Bouregrer. Continuación a la ciudad Imperial de 
Meknes. Visita de la ciudad: Fundada por Moulay 
Ismail. Declarado patrimonio de la humanidad, y 
llamada la Venecia de África por la suntuosidad 
de sus monumentos donde destaca: el mausoleo-
mezquita del fundador, único edificio religioso al 
que está permitida la entrada a los no musulmanes. 
Continuación hacia Fez. Cena y Alojamiento.

Día 5 - MARTES
VISITA DE LA MEDINA FEZ 

Desayuno. Visita de día completo de la más antigua 
de las ciudades imperiales y centro espiritual del 
país. Comenzarán con una panorámica desde una 
de las colinas que circundan la ciudad, para luego 

visitar las puertas en bronce del Palacio Real, y ya a 
pie se adentrarán en la medina, para visitar Medersas 
(centros de estudios coránicos) talleres en el barrio 
de los artesanos: Divididos por gremios, y en el que 
destaca el espectacular barrio de los curtidores. Cena 
y Alojamiento.
 
Día 6 - MIERCOLES
FEZ - BENI MELLAL – MARRAKECH   
 8h de conducción aprox - 500 km

Desayuno y salida a la pintoresca Ifran, con sus 
puntiagudos tejados en pizarra, para continuar 
hacia el Medio Atlas hasta la ciudad de Beni Mellal. 
Tiempo libre y continuación hasta Marrakech. Cena 
y Alojamiento.

Día 7 - JUEVES
MARRAKECH –CIUDAD DE ORIGEN
(VUELO NO INCLUIDO)

Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto de Marrakech para tomar el vuelo de 
regreso. 

FIN DE LOS SERVICIOS

* Si su vuelo sale de otra ciudad, consúltenos el suplemento del 
transporte.

EL PRECIO NO INCLUYE:

◊ Comidas del mediodía.
◊ Bebidas.
◊ Entradas a los monumentos
◊ Guía en Casablanca y Meknes (se pueden contratar con un suplemento)
◊ Gastos personales y propinas.
◊ Todo lo que no está en nuestros servicios incluidos.

DURACIÓN
7 DÍAS / 6 NOCHES

EL PRECIO INCLUYE:

◊ Traslado aeropuerto Marrakech-hotel-Marrakech en servicio regular. En caso de llegar 
a Casablanca se incluye el traslado de llegada del aeropuerto al Hotel de Casablanca. 

◊ Circuito en vehículo turístico con aire acondicionado durante todo el recorrido.
◊ 3 noches de alojamiento en Marrakech en el hotel seleccionado.
◊ 1 noche de alojamiento en Casablanca en el hotel seleccionados
◊ 2 noches de alojamiento en Fez en el hotel seleccionado.
◊ Desayunos y Cenas
◊ Con menos de 07 participantes chofer-acompañante de habla hispana durante todo el 

circuito y guías locales para las visitas de Marrakech, Rabat y Fez.
◊ Con 7 o más participantes guía nacional de habla hispana durante todo el circuito.
◊ Asistencia en habla hispana las 24h en destino +212689780373 / +00212661372788
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CIRCUITO CIUDADES IMPERIALES
SALIDAS REGULARES EN GRUPO

LLEGADAS A MARRAKECH TODOS LOS VIERNES Y SÁBADOS 
LLEGADAS A CASABLANCA LOS DOMINGOS. LA PARTIDA ES SIEMPRE DESDE MARRAKECH

DESDE 554€

PRECIO: 554 EUROS POR PERSONA
EN BASE A HOTELES 3***
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 110 EURO

PRECIO: 697 EUROS POR PERSONA
EN BASE A HOTELES 4****
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 180 EURO

PRECIO: 827 EUROS POR PERSONA
EN BASE A HOTELES 5*****
SUPLEMENTO INDIVIDUAL 233 EURO


