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Marruecos
D E S I E R T O  D E L  S Á H A R A  •  M A R R A K E C H  •  R A B A T

C A S A B L A N C A  •  T Á N G E R  •  F E Z  •  X A U E N  •  M E K N E S

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación

HASTA





 Bienvenido a

Marruecos

Politours 360 te ofrece
cuatro completos programas
para viajar a Marruecos, una 

oportunidad única para conocer
este fantástico país.

¿Quieres conocerlos? ¡Adelante!.

El Reino de Marruecos es un país islámico en 
el que tuvieron lugar constantes intercambios 
culturales con romanos, visigodos y bizantinos.

Es un país que ofrece todo un abanico de 
posibilidades al viajero que se adentra en su 
territorio. Podrás recorrer sus medinas mientras 
esquivas carros tirados por burros, transitar 
por las bulliciosas calles de ciudades como 
Rabat o Marrakech, disfrutar de su deliciosa 
gastronomía, rica en especias, comprar en uno 
de los típcos zocos, vivir experiencias únicas 
como dormir en pleno desierto del Sáhara 
bajo una jaima y sorprenderte con sus paisajes 
dignos de película, como las majestuosas 
montañas del Alto Atlas, las interminables dunas 
del desierto del Sáhara o La Kasbah de Ait Ben 
Haddou, fascinante ciudad declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, hecha por 
completo en adobe y famosa por haberse rodado 
en ella varias películas y series famosas.

Sus habitantes, amables y hospitalarios,
se esfuerzan día a día por preservar
su identidad y costumbres.
Mientras recorres sus ciudades,
las continuas llamadas a la
oración te recuerdan que
nunca perderán aquello
que les identifica.





               Idioma
Marruecos tiene dos idiomas oficiales, el árabe 
y el amazigh en diferentes formas dialectales. 
El árabe en realidad corresponde a diferentes 
lenguas bereberes septentrionales. El francés 
y, en menor medida, el español también están 
muy presentes en Marruecos.

               Bebidas
En Marruecos, el agua del grifo no 
es potable. Es imprescindible llevar 
siempre agua embotellada cuando se 
hacen excursiones de varias horas, 
especialmente si viajas por el desierto, 
para mantenerse bien hidratado.

               Religión
Marruecos es un país musulmán donde la 
religión juega un rol esencial. El 98 % de sus 
ciudadanos son musulmanes. La religión está 
siempre presente: en los cantos del muecín, 
las numerosas fiestas religiosas, las oraciones, 
las mezquitas, las tradiciones locales, etc.

               Documentación
Es necesario el pasaporte con una validez 
mínima de 6 meses desde la fecha de 
regreso del viaje. Los ciudadanos españoles 
no necesitan visado para entrar en 
Marruecos.

               Situación
Marruecos se sitúa al norte de África, 
Limita al Oeste con el Océano Atlántico, 
al Norte con España y con el Mar 
Mediterráneo, al Este con Argelia y al 
Sur con el Sáhara Occidental.

               Gastronomía
La cocina marroquí, rica y variada, refleja el 
patrimonio cultural del país. El cuscús, el tajín, 
la pastilla, la mrouzia o el r'fissa, por citar 
sólo algunos, son los platos emblemáticos 
de Marruecos que hacen las delicias de 
los amantes de la buena mesa. Sutilmente 
compuesta de una amplia variedad de sabores 
y olores llamativos, extrae su originalidad de 
una sutil mezcla de tradiciones culinarias de 
origen bereber, árabe-andaluz y judío.

               Clima
El clima en Marruecos es muy variado, como 
su geografía. Tiene costa mediterránea,
costa atlántica, montañas y desierto. El clima 
es típico mediterráneo, variando desde los 
12°C en invierno hasta los 25°C en verano. 
El interior de Marruecos tiene un clima 
más caluroso. En el verano, la temperatura 
durante el día puede sobrepasar los 40°C, 
pero desciende mucho por la noche.

               Moneda
El dírham marroquí es la moneda oficial 
de Marruecos y está dividida en 100 
céntimos. Su símbolo y código ISO es MAD 
(Moroccan dirham). 1 € equivale a 11 MAD 
aproximadamente.

 Información de

interés



Marruecos
Ciudades Imperiales
8 días / 7 noches



• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.

• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

NOTA IMPORTANTE: Las llegadas de jueves, viernes, sábados y domingo a Marrakech: Inician el circuito hacia Fez el LUNES.
Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc / Iberia desde Madrid o Barcelona - Marrakech (RAK): - Madrid o Barcelona: 245€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: Se inicia el circuito hacia Fez el LUNES

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye".
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida. Jueves, viernes, sábados y domingos.

Del 1 Noviembre 2022

al 31 Octubre 2023

Hoteles previstos o similares

de
sd

e500€ *

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA
HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH

Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH

Ayoub HHHH

Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH

Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH

Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina 

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
JUEVES, VIERNES,
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 500€ 125€ 615€ 230€ 730€ 235€ 870€ 320€

Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 515€ 130€ 700€ 235€ 780€ 295€ 930€ 360€

Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

535€ 135€ 780€ 245€ 890€ 310€ 1.060€ 390€

FECHAS DE SALIDA 2023
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Marzo: 4, 18  •  Abril: 15
Mayo: 6, 20  •  Junio: 3, 10 840€ 140€ 1.080€ 245€ 1.190€ 310€ 1.355€ 390€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€



Día 1. España - Marrakech 
Cena (con llegadas posteriores a las 20:00h
no estará incluida la cena).
Llegada al aeropuerto internacional de Menara-Marrakech. 
Recogida por parte de nuestro receptivo, asistencia y 
traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Por la mañana salida para la Visita de medio día de la 
ciudad de Marrakech. Empieza con los Jardines de la 
Menara, un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII, del 
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) donde 
se amontona una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un espectáculo 
apasionante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre para disfrutar de la ciudad de Marrakech, la 
más importante de las ciudades imperiales. Además, 
posibilidad de contratar alguna excursión opcional 
como la ciudad de Ourika.

Día 4. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre.

Día 5. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez
Desayuno y cena.

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.

 Marruecos. Ciudades Imperiales

 Itinerario
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Día 6. Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Este día lo dedicaremos a la 
visita panorámica 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. 
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.

Día 7. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal -  Marrakech
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad 
Imperial de Meknes, la ciudad de Moulay Ismail. 

Visitaremos las murallas y sus magníficas puertas 
como Bab Mansour, el mausoleo del sultán Moulay 

Ismaïl, que hizo de la ciudad su capital en el siglo 
XVII, incluye patios y fuentes y terminamos en el 
estanque del Agdal con una superficie de cuatro 
hectáreas. Continuación hacia Ifrán, 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 8. Marrakech - España
Desayuno.

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.

9



Marruecos
Marrakech y Desierto
5 días / 4 noches



• 4 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.
• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc/ Iberia desde Madrid o Barcelona- Marrakech (RAK): 95€ (tasas no incluidas aprox. 95€). 
Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye".
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida. Domingos.

Del 1 Noviembre 2022

al 31 Octubre 2023

Hoteles previstos o similares

de
sd

e510€ *

CIUDAD CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH

Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH

Ayoub HHHH

Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH

Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
DIARIAS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 510€ 105€ 600€ 155€ 690€ 230€ 1.125€ 375€

Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 520€ 125€ 690€ 180€ 795€ 265€ 1.280€ 390€

Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

600€ 155€ 765€ 230€ 910€ 300€ 1.350€ 455€

SUPLEMENTO JAIMA LUJO: 135€ por persona en ocupación doble  •  SUPLEMENTO INDIVIDUAL EN JAIMA: 40€



Día 1. España - Marrakech 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita de medio día 
de la ciudad de Marrakech. Empieza con Los Jardines 
de la Menara, un parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII, 
del 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) donde se amontona una 
multitud de vendedores, acróbatas y narradores de 
historias que forman un espectáculo apasionante. 
Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y hacia las montañas del Alto 
Atlas. Atravesamos aldeas de terrazas escalonadas 

hasta llegar a Ouarzazate, la puerta de entrada al 
desierto del Sahara para, visitar "La Kasbah Taourirt" 
En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. 
Se visitan los antiguos aposentos del Glaoui, "Pacha" 

el comedor y la habitación de la favorita. Tiempo libre 
para almuerzo no incluido, almuerzo frente Y tras una 

panorámica de Ouarzazate. Continuación dejando a 
nuestra derecha el Palmeral más grande de África y 

del que se obtienen los mejores y dulces dátiles, hasta 
llegar a Zagora, donde ya por pistas nos dirigimos a 

las dunas del Sahara, donde tomaremos nuestros 
dromedarios que nos llevan al campamento. Bivouak 

bereber donde pasaremos la noche en pleno desierto. 
Cena y alojamiento en el propio Campamento.

 Marruecos. Marrakech y Desierto

 Itinerario
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Día 4. Marrakech
Desayuno y cena.
Nos levantamos temprano 
para ver el amanecer y tras el 
desayuno berebere, salimos 
hacia el punto el más fuerte 
del viaje “La Kasbah de Ait Ben 
Haddou” Declarada 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 Sodoma 
y Gomorra, de Orson Welles, 
Lawrence de Arabia de David 
Lean y más recientemente 
en la taquillera Joya del Nilo. 
Tiempo libre para almuerzo 
no incluido para continuar 
posteriormente a la ciudad de 
Marrakech. Cena y alojamiento 
en el hotel.

Día 5. Marrakech
Desayuno.
Desayuno y tiempo libre 
hasta la hora del traslado al 
aeropuerto para tomar su 
vuelo de regreso a su país.
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Marruecos
Ciudades Imperiales
y Kasbahs  8 días / 7 noches



• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.

• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

NOTA IMPORTANTE: Salidas sábados y domingos.
Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc / Iberia desde Madrid o Barcelona - Marrakech (RAK): - Madrid o Barcelona: 245€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

NOTA IMPORTANTE: Se inicia el circuito hacia Fez el LUNES

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos ni tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 
5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida. Sábados y domingos.

Del 1 Noviembre 2022
al 31 Octubre 2023

de
sd

e635€ *

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
SÁBADOS Y DOMINGOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 635€ 215€ 720€ 210€ 880€ 235€ 1190€ 325€
Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 655€ 225€ 770€ 220€ 930€ 295€ 1300€ 360€
Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

685€ 245€ 820€ 240€ 1020€ 310€ 1360€ 390€

FECHAS DE SALIDA 2023
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Marzo: 4, 18  •  Abril: 15
Mayo: 6, 20  •  Junio: 3, 10 980€ 140€ 1.120€ 240€ 1.320€ 345€ 1.660€ 420€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€    |    SUPLEMENTO NOCHE DESIERTO:  Estándar: 95€  •  Lujo: 175€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH
Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH
Ayoub HHHH
Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH
Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH
Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina 

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Erfoud Salam HHHH
Palms HHHH

Belere HHHH Sup.
Palms Jardin D Ines

HHHH Sup.
Belere HHHH Sup.

Chergui HHHHH Sup.
Palais Du Desert

HHHHH Lujo.

Ouarzazate Le Perle du Sud 
HHH

Club Hanane HHHH Sup.
Karam HHHH Sup.

Le Perle du Sud Suite 
HHH Sup.

Club Hanane HHHH Sup.
Karam HHHH Sup.

Riad Chamaa HHHHH Sup.
Riad Tama HHHHH Sup.

Riad Bouchedour
HHHHH Sup.

SUPLEMENTO NOCHE DESIERTO:   Estándar: 95€   •   Lujo: 175€



Día 1. España - Marrakech 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Marrakech. 
Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida para la visita de 
medio día de la ciudad de Marrakech. Empieza 
con Los Jardines de la Menara, un parque de 14 
hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII, del 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) 
donde se amontona una multitud de vendedores, 
acróbatas y narradores de historias que forman 
un espectáculo apasionante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 4. Fez 
Desayuno y cena..
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. 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.

Día 3. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez 
Desayuno y cena

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.

 Marruecos.
 Ciudades Imperiales y Kasbahs

 Itinerario
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Día 5. Fez - Meknes - Ifrane - Midelt - Erfoud
(Opción: Noche sobre las dunas del Sáhara)
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad 
Imperial de Meknes, la ciudad de Moulay Ismail. 
Visitaremos las murallas y sus magníficas puertas 
como Bab Mansour, el mausoleo del sultán Moulay 
Ismaïl, que hizo de la ciudad su capital en el siglo 
XVII, incluye patios y fuentes 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 salimos atravesando 
las suaves montañas del Medio Atlas, hasta llegar 
a la ciudad de Midelt. Tiempo para el almuerzo (no 
incluido). Continuación por una bella ruta de vida 
berebere hasta Erfoud en los límites del gran desierto 
del Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 7. Ouarzazate - Kasbah Ait Ben Haddou - Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia “La Kasbah 
Taourirt". En otros tiempos residencia del pachá 
de Marrakech. Visitaremos el 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, declarada “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 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 8. Marrakech - España
Desayuno.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso 
a su país. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 6. Erfoud - Tineghir - Gargantas del Todra -
"Ruta de las Kasbahs" - Kella M'Gouna - Ouarzazate

Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y 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 para el almuerzo (no incluido) y continuación 

a Kelaa M'Gouna, famoso pueblecito donde se 
cultivan excelentes rosas. Ahí 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 ocasiones, 

son auténticos pueblos fortificados situados en 
un paisaje espectacular. Si las antiguas Kasbahs 

seducen con su poder de evocación, el paisaje 
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su 

luminosidad y su silencio. Esta ruta es una de las más 
atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación 

a Ouarzazate, la puerta de entrada al desierto del 
Sahara. Cena y alojamiento en el hotel.
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Marruecos
Capitales del Imperio
y Norte de Marruecos
8 días / 7 noches



• 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos o similares.
• Régimen de media pensión durante todo el circuito.
• Itinerario, visitas y excursiones según se indica.
• Traslados en vehículos modernos con aire acondicionado.
• Guías locales de habla hispana.
• Seguro básico de asistencia en viaje.

Suplemento opcional VUELOS Cía Air Maroc/ Iberia desde Madrid o Barcelona- Marrakech (RAK):- Madrid o Barcelona: 275€ (tasas no incluidas 
aprox. 95€). Tarifa dinámica. Sujeto a cambios. Rogamos reconfirmen en el momento de realizar la reserva. Desde otras provincias consultar.

El precio incluye

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos ni tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos 
personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye".
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las 
mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Fechas de salida. Sábados.

Del 1 Noviembre 2022

al 31 Octubre 2023

de
sd

e670€ *

Precios por persona. VUELOS NO INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHAS DE SALIDA
SÁBADOS

CATEGORÍA TURISTA
HHH

CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Del 1 Nov al 20 Dic 2022
Del 5 Ene al 5 Feb 2023 670€ 165€ 785€ 240€ 970€ 250€ 1.045€ 290€

Del 8 al 31 Mar 2023
Del 1 al 30 Jun 2023 690€ 170€ 860€ 290€ 1.035€ 350€ 1.100€ 375€

Del 21 Dic 2022 al 4 Ene 2023
Del 6 Feb al 7 Mar 2023
Del 1 Abr al 31 May 2023
Del 1 Jul al 31 Oct 2023

715€ 195€ 925€ 345€ 1.140€ 390€ 1.210€ 425€

Hoteles previstos o similares
CIUDAD CATEGORÍA TURISTA

HHH / HHHH

CATEGORÍA ESTÁNDAR
HHHH

CATEGORÍA
HHHH / HHHHH

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHHH

Marrakech Oudaya HHH
Al Kabir HHH

Palm Menara HHHH
Ayoub HHHH
Nassim HHHH

Farah Siaha HHHH
Della Rosa HHHH

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Ryad Mogador Menara 
HHHHH Sup.

Rose Garden HHHHH Sup.

Fez Mounia HHH
Sofía HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Across HHHH

Menzeh Zalagh HHHH

Royal Mirage HHHH Sup.
Atlas Saiss HHHH Sup.

Zalagh Park Palace HHHHH

Les Merinides HHHHH Sup.
La Perle de la Medina 

HHHHH Sup.
Palais Medina Fez

HHHHH Sup.

Casablanca Oum Palace HHHH
Idou Anfa HHHH

Kenzi Basma HHHH
Oum Palace HHHH

Palace D'anfa HHHHH Sup.
Farah HHHHH Sup.

Movenpick Casablanca 
HHHHH Sup.

Le Gran Mogador HHHHH

Tánger Chellah HHH Kenzi Solazur HHHH
Mogador Tanger

HHHHH Sup.
Movenpick HHHHH Sup.

Mogador Tanger HHHHH Sup.



Día 1. España - Casablanca 
Cena.
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia 
y traslado al hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Casablanca - Rabat - Tánger
Desayuno y cena.
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 Residencial de Anfa para 
terminar en el exterior de la gran Mezquita de Hassan II, 
(Opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). 
Seguimos 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 continuación a la ciudad de Tánger, la capital marroquí 
del Estrecho de Gibraltar. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 4. Fez 
Desayuno y cena.
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. 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.

Día 3. Tánger - Xaouen - Volubilis - Fez
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel. Después de una visita panorámica 
de Tánger salimos hacia las montañas del Rif donde 
se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. 

Breve parada en esta población de casas blancas con 
puertas de fuerte azul cobalto y continuación de la 

etapa a la ciudad romana de Volúbilis, ya figuraba en 
los mapas del siglo (IV D.C.). 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.

 Marruecos. Capitales del Imperio
 y Norte de Marruecos

 Itinerario
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Día 5. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal - Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad Imperial 
de Meknes, la ciudad de Moulay Ismail. Visitaremos las 
murallas y sus magníficas puertas como Bab Mansour, el 
mausoleo del sultán Moulay Ismaïl, que hizo de la ciudad 
su capital en el siglo XVII, incluye patios y fuentes y 
terminamos en el estanque del Agdal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Continuación hacia Ifrán, 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 7. Marrakech
Desayuno y cena.
Media Pensión en el hotel. Día libre. 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 8. Marrakech - Aeropuerto de Marrakech o Casablanca
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta la hora del 
traslado al aeropuerto para coger su vuelo de regreso 
a su país. Fin del viaje y de nuestros servicios.

Día 6. Marrakech
Desayuno y cena.

Desayuno en el hotel y salida para la visita de medio día 
de la ciudad de Marrakech. Empieza con Los Jardines 

de la Menara, un parque de 14 hectáreas en cuyo centro 
se encuentra un inmenso estanque del Siglo XII, del 

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) donde 

se amontona una multitud de vendedores, acróbatas 
y narradores de historias que forman un espectáculo 

apasionante. Tarde libre. Cena y alojamiento en el hotel.
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