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desde 904€

8 días / 7 noches

MARRUECOS IMPERIAL Y KASBAHS
BARCELONA, BILBAO y MADRID: 10 abril

Noches en Casablanca, Fez, Erfoud o Merzouga, Ouarzazate, Marrakech 

A TENER EN CUENTA
1. 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, Fez y Ouarzazate, a partir de 8 
personas, tendrán chófer y guía de habla española durante 
todo el recorrido. 
2. Si la llegada a Marruecos se produce más tarde de las 20.00 
hrs., no dispondrá de la cena del primer día.
 
HORARIO VUELOS
Ver horario de los vuelos AQUÍ

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, Fez, ruta de las kasbahs y kasbah 
Taourirt. Visita panorámica: Casablanca. 
•	 Seguro de asistencia en viaje (Rutaseguro - COVID-19)

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

OPCIÓN DUNAS DEL SÁHARA 

Supl. campamento superior -jaima con baño privado- (sobre “standard”)
Habitación doble    ....................................................  82 Habitación individual    .....................................  91

RUTASEGURO PREMIUM (incluye anulación del viaje)  __________ 51

PRECIOS POR PERSONA            
ERFOUD:  OA4135 / DUNAS DEL SÁHARA OA4134

Barcelona y Madrid ROYAL AIR MAROC “G” 
Bilbao TAP  “G“ 

SEMANA SANTA 2022

ITINERARIO OP. ERFOUD
1. CIUDAD DE ORIGEN - CASABLANCA  

Salida en vuelo de línea regular con destino Casablanca. 
Lle gada y traslado al hotel. Ce na y alojamiento.
2. CASABLANCA - FEZ (RABAT) 

Desayuno. Visita panorámica de la ciudad, recorriendo 
el Barrio de Anfa, el Parque de las Naciones, el Boulevard 
de la Corniche y los exteriores de la Mezquita de Hassan II 
(opcionalmente visitaremos el interior). Continuación a 
la capital administrativa del reino de Marruecos, Rabat. 
Visita de la ciudad: exterior del Palacio Real, la Kasbah de 
los Oudaya (s. XIII), el Mausoleo de Mohamed V con su 
mezquita inacabada y la Torre de Hassan. Salida hacia FEZ. 
Cena y alojamiento.
3. FEZ 

Desayuno. Visita de Fez, prestigiosa urbe del Islam y 
manantial intelectual del mundo, fundada por Idris I 
a finales del s. VIII. Una gran parte de la historia de las 
dinastías marroquies se llevó a cabo entre los muros de esta 
espléndida ciudad, que asume con orgullo el importante 
papel que ha jugado en el desarrollo cultural y político de 
esta nación. Cena y alojamiento.

4. FEZ - ERFOUD (MEKNES - MIDELT) 

Desayuno y salida hacia Meknes, una de las grandes villas 
históricas e imperiales. Visita panorámica de la ciudad. 
Continuación atravesando las suaves montañas del Medio 
Atlas hasta llegar a la ciudad de Midelt. Tiempo libre. 
Continuación por una bella ruta de vida berebere hasta 
llegar a ERFOUD en los límites del gran desierto del Sáhara.  
Cena y alojamiento.

5. ERFOUD - OUARZAZATE (GARGANTAS DEL TODRA)

A primera hora podrán realizar (opcionalmente) la 
gratificante actividad de ver amanecer sobre las imponentes 
dunas de Mer zouga. Desayuno y salida hacia las Gargan tas 
del Todra. Continuación hacia la Ruta de las Kasbahs, 
nombre con el que se co noce a un recorrido por una serie 
de fortalezas construidas en adobe con torres almenadas y 
adornos de ladrillo crudo. Recorrido hacia Kella M´Gouna, 

famoso por sus rosas y perfumes y llegada a Ouarzazate. 
Cena y alojamiento

6. OUARZAZATE - MARRAKECH (AIT BEN HADDOU)

Desayuno. Visita de la kasbah Taourirt, antigua residencia 
del pachá El Glaoui. Continuación hacia la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por 
la UNESCO. Por la tarde, regreso a MARRAKECH. Cena y 
alojamiento. 

7. MARRAKECH 

Desayuno. Por la mañana, visita de Marrakech, villa 
imperial fundada en los albores del siglo XI. Destacamos: el 
minarete de la Koutoubia, símbolo de la ciudad y auténtica 
joya del arte almohade, el Palacio de la Bahía, la Medina 
y la famosa plaza de Jemaá el Fná, donde se amontona 
una multitud de vendedores, acróbatas y narradores de 
histórias que forman un espectáculo apasionante. Tarde 
libre. Cena y alojamiento.

8. MARRAKECH - CASABLANCA - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. A la hora convenida, traslado al aero puerto de 
Casablanca para salir en vuelo de regreso. Llega da y fin del 
viaje.

VER  ITINERARIO OP. DUNAS DEL SÁHARA AQUÍ 

Opción Erfoud Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 764 897 1.073 1.372
H. individual 888 1.109 1.380 1.746

Op. Dunas del Sáhara Standard Primera Superior Lujo Mod. 

H. doble 839 972 1.149 1.447
H. individual 984 1.205 1.476 1.842

PLAZAS
GARANTIZADAS

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