
186 187

775
760
230

45

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Semana Santa

830
815
230

45

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Diciembre
Febrero
Marzo

4
9
6
4
1

19
3
5

27
13

18
23
20
11
8

10
26

27

 

18
15

17

25
22 29

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

NT.

1
2
1
1
2

EL PRECIO INCLUYE

Pasaje en ferry Tarifa - Tánger Ville - Tarifa.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante todo el recorrido.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia. 

Helnan Chellah
Meriem
Palm’s Club
Club Hanane
Menzeh Fes Touristique

Rabat
Marrakech
Uarzazate
Erfud
Fez

•
•
•
•
•
•

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T

O similares

tarifa - tánger - rabat - casablanca - marrakech - uarzazate - erfud - fez - tánger - tarifa

MARHABA
DÍA 1 TARIFA • TÁNGER •  
RABAT (sábado) 287 km

Embarque en ferry desde Tarifa hacia Tán-
ger. Llegada a Tánger, donde nos esperará 
nuestro guía marroquí. Salida hacia Rabat 
vía Larache. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 2 RABAT • CASABLANCA • 
MARRAKECH (domingo) 323 km

Después del desayuno realizaremos la visita 
del Mausoleo de Mohamed V, las Ruinas de 
las Oudayas o los exteriores del Palacio Real. 
Continuación hacia Casablanca, para realizar 
la visita panorámica de los exteriores de la 
Mezquita de Hassan II y la Plaza de las Na-
ciones Unidas. Tiempo libre. Continuación a 
Marrakech. Llegada, cena y alojamiento.

DÍA 3 MARRAKECH (lunes)

Desayuno. Visita de la ciudad, también co-
nocida como la “Perla del Sur”. Comenzare-
mos la visita en los Jardines de la Menara. 
Después, visita exterior del Minarete de la 
Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Visitaremos el Palacio de la Ba-
hía. Nos dirigiremos a la Plaza de Jamaa el 
Fna, desde donde accederemos a los zocos 
y la Medina, visitando los gremios de arte-
sanos de madera, cerámica, peleteros, etc. 
Cena y alojamiento. Posibilidad de realizar la 
excursión opcional a una cena típica “Fanta-
sía Chez Ali” bajo tiendas kaidales.

DÍA 4 MARRAKECH •  
UARZAZATE (martes) 195 km

Desayuno y salida hacia Uarzazate. Duran-
te este día cruzaremos el Alto Atlas por su 
punto más alto, el Col du Tichka, a 2.000 m 
de altura, viendo poblados realizados en ba-
rro y paja con nieves casi perpetuas. Llega-
da a la Kasbah de Ait Ben Haddou, lugar de 
rodaje de películas como Gladiator. Llegada 
a Uarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 5 UARZAZATE •  
ERFUD (miércoles) 344 km

Desayuno y visita de la Kasbah Taourirt, re-
corriendo sus dependencias y el Patio de 
Armas. Salida hacia Erfud cruzando el Valle 
del Dadès por ciudades como Boulmane o 

Kellah M’gouna con inmensos palmerales y 
el Valle de las Rosas. Llegada al acciden-
te geográfico de las Gargantas del Todra. 
Tiempo libre y continuación a Erfud. Cena 
y alojamiento. Posibilidad de realizar alguna 
de las excursiones opcionales que les pro-
pondremos: Amanecer en las dunas de Erg 
Chebbi, excursión en vehículo 4x4 para ver 
el amanecer en el desierto. Saldremos de 
madrugada de nuestro hotel en Erfud hacia 
el mar de dunas de Erg Chebbi, donde po-
dremos ver amanecer y realizar un paseo en 
dromedario. Regreso al hotel para el desa-
yuno. Otra de las opciones de visitas será la 
excursión opcional de noche en las dunas 
de Erg Chebbi. En lugar de dormir en el ho-
tel de Erfud, continuaremos hacia las dunas 
de Erg Chebbi para alojarnos en tiendas nó-
madas y cenar los platos típicos. Veremos 
amanecer en el desierto y realizaremos un 
recorrido en 4x4 y un paseo en dromedario. 
Nota: si contrata esta excursión, no podrá 
hacer uso del hotel de Erfud y no procede 
reembolso alguno por ello.

DÍA 6 ERFUD • FEZ 
(jueves) 485 km

Desayuno y salida hacia Fez. Recorreremos 
el Valle del río Ziz con palmerales y edifica-
ciones en barro y paja. Cruzaremos el Medio 
Atlas por ciudades como Er Rachidia o Mi-
delt, con climas de alta montaña y nieves 
casi perpetuas. Finalizaremos en el bosque 
de cedros de Azrou. Cena y alojamiento.

DÍA 7 FEZ (viernes)

Desayuno y visita de la ciudad, recorriendo 
las puertas del Palacio Real, el Barrio Judío 
y la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali. Recorrido a pie, accediendo 
por la Puerta de Bab el Jeloud, sintiendo 
una vuelta al pasado en este lugar Patrimo-
nio de la Humanidad. Cena y alojamiento.

DÍA 8 FEZ • TÁNGER • TARIFA 
(sábado) 309 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, visitando en 
ruta la ciudad de Asilah con tiempo libre. 
Llegada a Tánger y traslado al puerto para 
salir en catamarán rápido hacia Tarifa. Y 
con una cordial despedida, diremos... ¡Hasta 
pronto!

775$8 DÍAS 
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

Puerta azul de Bab Boujelud, Fez, Marruecos.

•

•

1.045
1.025

330
45
35

En habitación doble   
En habitación triple
Supl. habitación single
Supl. Salida Costa del Sol
Supl. Semana Santa

1.100
1.080

330
45
35

MEDINAMercados en la Medina de Marrakech.

marrakech - casablanca - tánger - fez - rabat - marrakech

DÍA 1 MARRAKECH (jueves)

Llegada al aeropuerto de Marrakech y tras-
lado al hotel. Día libre. Cena y alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH •  
CASABLANCA (viernes) 236 km

Desayuno y salida en bus hacia Casablanca, 
corazón cosmopolita, industrial y económi-
co de Marruecos. A la llegada, panorámica 
de la mayor urbe de Marruecos visitando los 
lugares más interesantes como los exterio-
res de la Gran Mezquita de Hassan II, Boule-
vard de la Corniche, Plaza de las Naciones 
Unidas, Barrio de los Habbous, Barrio resi-
dencial Anfa. Cena y alojamiento.

DÍA 3 CASABLANCA • TÁNGER 
(sábado) 332 km

Desayuno. Salida hacia Tánger, en ruta visi-
taremos la ciudad de Asilah, donde dispon-
dremos de tiempo libre. Llegada a Tánger. 
Tarde libre. Cena y alojamiento.

DÍA 4 TÁNGER • FEZ (domingo)  
300 km

Desayuno. Salida a media mañana en direc-
ción a Fez vía Larache. Llegada al final de la 
tarde. Cena y alojamiento.

DÍA 5 FEZ (lunes)

Desayuno y visita completa de la ciudad re-
ligiosa del país, que fue fundada durante el 
siglo VIII por Idriss II y actualmente es con-
siderada una de las 4 capitales imperiales. 
En esta visita podremos realizar un recorrido 
por los lugares más emblemáticos, como las 
Puertas del Palacio Real, el Barrio Judío y 
la Fortaleza, que cuenta con la mejor vista 
de Fez el Bali, la Medina o la ciudad anti-
gua. Realizaremos un interesante recorrido a 

pie, accediendo por la famosa Puerta de Bab 
el Jeloud, sintiendo una vuelta al pasado en 
una parte de la ciudad que aún vive cerca de 
la Edad Media. Las murallas protegen su inte-
rior, formado por cientos de callejuelas labe-
rínticamente organizadas donde podremos 
vivir mil aromas y sabores en este lugar de-
clarado Patrimonio de la Humanidad. Cena y 
alojamiento.

DÍA 6 FEZ • RABAT •  
MARRAKECH (martes)

Desayuno. Salida en dirección a Rabat, la 
capital diplomática y administrativa del país. 
Visita de la ciudad, recorriendo las puertas 
exteriores del Palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la Torre de Hassan. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH (miércoles)

Desayuno. Salida para realizar la visita de la 
ciudad, conocida como la “Perla del Sur”. La 
visita comenzará en los grandiosos Jardines 
de la Menara, que cuentan con un pabellón 
lateral e infinidad de olivos. Después, visita 
exterior del Minarete de la Koutoubia, her-
mana gemela de la Giralda de Sevilla. Una 
vez dentro de la parte semi-antigua de la 
ciudad, realizaremos la visita al Palacio del 
Bahía, propiedad de un noble de la ciudad. 
Finalmente nos dirigiremos a la Plaza de 
Jamaa el Fna, uno de los lugares más inte-
resantes de Marruecos desde donde acce-
deremos a los zocos y la Medina, visitando 
los gremios de artesanos de madera, cerá-
mica, peleteros etc. Cena y alojamiento.

DÍA 8 MARRAKECH (jueves)

Desayuno. A la hora prevista, traslado al ae-
ropuerto de Marrakech para tomar el vuelo 
de salida y con una cordial despedida, dire-
mos... ¡Hasta pronto!

Música ceremonial, pueblos bereberes, Marruecos.

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre 
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

2
7
4
2
6
3
1
5
3
7
4
4

9
14
11
9
13
10
8
12
10
14
11
11

16
21
18
16
20
17
15
19
17
21
18
18

23
28
25
23
27
24
22
26
24
28
25
25

30

30

29

31

SALIDAS 2020 / 2021

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES

HOTELES PREVISTOS

EL PRECIO INCLUYE

Traslados de llegada y salida en Marrakech.
Transporte con aire acondicionado.
Guía en español durante el tour en Marruecos.
7 noches de hotel en régimen de media pensión.
Visitas mencionadas en programa.
Seguro de asistencia.

•
•
•
•
•
•

NT.

1
1
1
2
2

Menzah Zalagh
Atlas Asni
Mogador Marina
Kenzi Solazur /
Hilton Garden Inn
Menzah Zalagh

Marrakech
Casablanca
Tánger
Fez
Marrakech

CIUDAD HOTEL CAT.

T 
T 
T 
T 
T 

O similares

1.045$8 DÍAS
DESDE

* Cena de Fin de Año en Marruecos obligatoria 
(consultar suplemento).

NOTAS

Es obligatorio informar los datos del pa-
saporte como mínimo 72 horas antes de la 
salida de su viaje (consultar página 181).
Durante el transporte no dispondrán de 
acceso a wifi.

•

•


