
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Del 3 de octubre de 2021 al 23 de octubre de 2022: domingos.

Mínimo 2 personas. 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
 

Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas.
Traslados aeropuerto/ hotel/ aeropuerto.
Transporte durante el circuito en autobús, minibús o minivan (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares. Tasas de estancia.
Comidas, visitas y excursiones indicadas en el itinerario.
Guía local multilingüe para las visitas En caso de alcanzarse un mínimo de 6 personas, además del conductor se incluirá
guía acompañante multilingüe del 2º al 7º día.
Seguro incluido básico.

MARRUECOS A TU ALCANCE
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 730 € por persona
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ITINERARIO

Día 1. España - Marrakech

Salida en vuelo con destino Marrakech. Llegada y traslado al hotel. Cena (dependiendo del horario de llegada la
cena podría ser fría) y alojamiento.

Día 2. Marrakech

Desayuno. Salida desde el hotel para realizar la visita cultural de Marrakech, incluyendo el exterior de la mezquita de
la Koutubia del s. XVI, el Palacio de la Bahia y las tumbas Saadies.Almuerzo. Continuación de la visita hacia la célebre
Plaza Jamaa El Fna y la Medina con sus zocos típicos. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3. Marrakech – Beni Melal- Fez (480 km)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por Beni Melal entre olivos y naranjos. Almuerzo. Continuación y llegada al
hotel de Fez . Cena y alojamiento.

Día 4. Fez

Desayuno. Visita de Fez, la más antigua de las ciudades imperiales. Visita del barrio judío o “mellah”, la Medina, el
exterior de la Mezquita, visita de la madrasa Al Boaunania (escuela coránica) y de la universidad El Karaouine.
Almuerzo en restaurante típico de la Medina. Visita exterior de la mezquita de El Andalous y de la tumba de Moulay
Idriss así como visita panorámica de la ciudad. Cena y alojamiento.

Día 5. Fez- Volubilis – Mekes- Rabat – Casablanca (349 km)

Desayuno. Salida hacia las urinas romanos de Volubilis y continuación hacia Meknes. Visita de la Medina, de la puerta
Bab Mansour y la Plaza Hedim. Almuerzo y salida hacia Rabat. Visita panorámica de la ciudad, exterior del Palacio
Real y de sus jardines, la Torre Hassan y el Mausoleo de Mohamed V. Continuación hacia Casablanca. Cena y
alojamiento.

Día 6. Casablanca- Marrakech (335 km)

Desayuno. Salida hacia Casablanca. Visita panorámica de la ciudad y del exterior de la mezquita Hassan II. Almuerzo
y salida hacia Marrakech. Cena y alojamiento.

Día 7. Marrakech

Desayuno. Día libre para disfrutar por tu cuenta de la ciudad- Almuerzo incluido en el hotel. Alojamiento.

Día 8. Marrakech - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino España.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares 

Marrakech  Zalagh Kasbah and Spa 4*, Meriem 4*, Almas 3*sup

Fez: Menzeh Zalagh 4*

Casablanca: Diwan 4*

Notas importantes

Este es un itinerario base. Se puede modificar el origen de salida desde España así como el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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