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desde 776€

8 días / 7 noches

CIUDADES IMPERIALES
BARCELONA, BILBAO y MADRID: 10 abril

Noches en Casablanca, Fez y Marrakech 

A TENER EN CUENTA
1. El viaje podría realizarse también en sentido inverso al descrito, 
manteniéndose los mismos servicios y visitas.
2. Las salidas con un número de pasajeros hasta 7 personas, 
tendrán un chófer-guía en español durante el recorrido y guías 
locales en Marrakech, Rabat y Fez, a partir de 8 personas, tendrán 
chófer y guía de habla española durante todo el recorrido.

EL PRECIO INCLUYE
•	  Avión línea regular, clase turista.
•	 7 noches en hoteles previstos o similares.
•	 7 desayunos y 7 cenas (bebidas no incluidas).
•	 Traslados.
•	 Guías locales de habla hispana.
•	 Visitas: Marrakech, Rabat y Fez.
•	 Visita panorámica: Casablanca. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ver hoteles previstos o similares en este enlace. 

SUPLEMENTO Salida Bilbao   ....................................................................   71
SUPLEMENTO Salida Madrid   .................................................................   198
TASAS (APROX.)
Barcelona  y Madrid   ................................................................................ 140
Bilbao    ...................................................................................................   135
TOUR REGULAR. Mínimo de participantes: 2 personas.

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA     OA4131          
Barcelona y Madrid ROYAL AIR MAROC “G” 
Bilbao TAP  “G“   

Resto de fechas Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 636 857 957 1.103
H. individual 746 1.069 1.233 1.446

SEMANA SANTA 2022

1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA  

Salida en vuelo con destino Casablanca. Lle ga da y traslado 
al hotel. Cena y alojamien to.
2. CASABLANCA - FEZ (CASABLANCA - RABAT) 
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, incluyendo 
la plaza Mohammed V, la plaza de la Liga árabe, el lujoso 
barrio de Anfa, el Boulevard de la Corniche y el exterior 
de la majestuosa Mezquita de Hassan II.Posteriormente, 
continuación hacia Rabat y visita de la ciudad. ContinuaciÛn 
hacia FEZ. Cena y alojamiento.

3. FEZ

Desayuno. Visita de día completo de Fez, la más antigua de 
las ciudades imperiales y la capital de la primera dinastía 
árabe de Marruecos. La fundó Idris I y bajo su reinado fue 
solamente una pequeña ciudad bereber (Medinet Fez) en la 
orilla derecha del ouadi Fez, situada en el lugar del actual 
barrio de los Andaluces. La visita incluye una panorámica 
desde una de las colinas que rodean la ciudad, las puertas 
de bronce del Palacio Real, la Medina y los barrios de 
los artesanos donde destaca el de los curtidores. Cena y 
alojamiento. 
4. FEZ - MARRAKECH    
(MEKNES - IFRANNE - BENNI MELLAL)

Desayuno. Salida ha cia Mek nes, una de las grandes 
villas históricas de Ma   r ru e    cos. Tiempo libre en esta ciudad 
fundada por el sultán Mou lay Ismail. Continuación hacia 
Ifran ne con sus puntiagudos techos de pizarra. Continuación 
hasta el pueblo de Beni Mellal, situado en pleno corazón del 
Medio Atlas. Tiempo libre y traslado hasta Marra   kech. Cena 
y alojamiento.

5. MARRAKECH 

Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa 
imperial fundada en el siglo XI. Destacamos: el majestuoso 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y autèntica 
joya del arte almohade; el Palacio de la Bahía, la Medina 
y la famosa y bulliciosa plaza de Jemaá el Fná, declarada 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.Tarde libre. 
Cena y alojamiento.
6 y 7. MARRAKECH    
Desayuno. DÌas libres en Marrakech, la urbe más grande 
del país, cuya importancia se debe sobre todo a su posición 
geográfica, en el punto de convergencia entre el norte y el 
sur del paÌs, cerca del S·hara y del ocÈano Atl·ntico al mismo 
tiempo. Diversas visitas facultativas.Cena y alojamiento.

8. CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aero puer to 
para salir en vuelo de regreso. Llegada y fin del viaje.

PLAZAS
GARANTIZADAS

10 abril      BILBAO - CASABLANCA
17 abril     CASABLANCA -BILBAO
 (vía Lisboa)

11.00 - 16:10

16.50 - 23.15

HORARIO VUELOS

10 abril      BCN - CASABLANCA
17 abril     CASABLANCA - BCN

13.40 - 14:55

15.40 - 18.40

10 abril      MADRID - CASABLANCA 
17 abril   CASABLANCA - MADRID

14.00 - 14:50

15.55 - 18.45

http://www.transrutas.com
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/ficherosWeb/189_04-11-2021_MapadeMarruecosyhotelesdecircuito.pdf
https://www.transrutas.com/documentos/seguros/Rutaseguro-Premium-WEB.pdf
https://www.transrutas.com/Viajes/Norte-de-Africa/MARRUECOS/OA4131_880

