
Itinerario

MARRUECOS
CAPITALES IMPERIALES

DÍA 1 ESPAPAÑA  MARRAKECH

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida del avión. Facturación y embarque. Salida en vuelo con destino a

Marrakech. Llegada y recogida del equipaje. Asistencia por parte de nuestros representantes, que nos trasladarán en

autocares privados al hotel. Alojamiento.

DÍA 2 MARRAKECH - FEZ (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO)

Desayuno. Salida hacia Fez pasando por los pueblos bereberes de Immouzer Kandar e Ifrane. Disfrutaremos de un

momento de relajacion en Beni Mellal, uno de los centros agricolas de Marruecos. Llegaremos a Fez por la tarde, donde

nos alojaremos.

DÍA 3 FEZ – MEKNES (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO)

Desayuno. Dedicaremos todo el día a visitar la capital espiritual de Marruecos.

Visitaremos la medina medieval, con su Attarine, la fuente Nejjarine y la mezquita Karaouine (desde el exterior). Por la 

tarde visitaremos Fez el-Jdid, la zona nueva, famosa por el barrio judío. También realizaremos una visita panorámica del 

Palacio Real. Salida hacia Meknes, que fuera capital imperial del sultán Mulay Ismaíl, ciudad famosa por sus 40 kilometros 

de murallas. Visitaremos la puerta Bab Mansour, una de las más grandes de Marruecos y de África del Norte, también 

visitaremos las Caballerizas Reales. Continuaremos hacia la ciudad santa de Mulay Idrís. Por la tarde, les enseñaremos 

las técnicas tradicionales de tejido y les descubriremos los secretos de la fabricación de alfombras marroquies en una 

fábrica local. Traslado al hotel en Meknes. Alojamiento. 

DÍA 4 MEKNES - RABAT (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO) -CASABLANCA

Desayuno y salida para visitar las impresionantes ruinas de la ciudad romana de Volubilis. Seguiremos hacia Rabat, la

capital administrativa, donde visitaremos el Palacio Real (Mechouar), jardines y La Kasbah de los Oudayas, el Mausoleo

de Mohamed V y la Torre Hassan. Continuaremos hacia Casablanca donde nos alojaremos.

DÍA 5 CASABLANCA - MARRAKECH 

Desayuno muy temprano y continuación hasta las “Tierras Altas” malgaches entre un paisaje de arrozales en terraza,

recorriendo la famosa carretera RN7. Almuerzo libre (No incluido) en la ciudad del Foie-gras, Behenjy, donde podremos

degustar diversas variedades de este exquisito manjar. Continuación hasta Ambatolampy para conocer la curiosa

fabricación artesanal de ollas de aluminio. Por la tarde, llegada a la ciudad colonial de Antsirabe e instalación en el hotel.

ROYAL PALACE 3*/ COULEUR CAFÉ 2*SUP [Alojamiento-Desayuno]

DÍA 6 MARRAKECH (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR LA UNESCO)

Desayuno. Dedicaremos todo el día a visitar Marrakech, la segunda ciudad imperial más antigua, conocida como la “perla

del sur”. El tour incluye los históricos jardines de la Menara, las Tumbas Saadíes, el Palacio de la Bahía y la Koutoubia.

Marruecos es famoso por su oro y productos de cuero. En el transcurso del tour, tendrán la

de realizar algunas compras durante la visita que realizaremos a una joyería y a una peletería. Por la tarde, visitaremos los

zocos y los barrios de los artesanos, donde podrán apreciar una gran variedad de trabajos artesanales. También

visitaremos la famosa plaza Djemaa el Fna, donde disfrutaremos de su ajetreado discurrir de gentes y su incomparable

encanto. Alojamiento.

DÍA 7 MARRAKECH

Desayuno. Día libre para que exploren la ciudad y sigan descubriendo la infinidad de agradables sensaciones que

desprende la atmósfera de Marrakech Les ofreceremos la posibilidad de participar en diversas excursiones. Alojamiento

DÍA 8 MARRAKECH  ESPAÑA

Desayuno. A la hora indicada por nuestros representantes, recogida y traslado al aeropuerto de Marrakech, para salir en

vuelo de regreso con destino España. Llegada y fin de nuestros servicios.
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SALIDAS

DESDE MADRID 

( 04 Y 11 MAYO Y 5 OCTUBRE)

RYANAIR 

IDA FR 7752 21:30-22:55

VUELTA FR 7753 17:50-20:55

DESDE BARCELONA 

( 04 Y 11 MAYO Y 5 OCTUBRE)

VUELING

IDA VY 7332 21:20-22:55

VUELTA VY 7333 23:40-02:55

EL PRECIO INCLUYE

• Vuelo ida y vuelta a / desde Marrakech, incluyendo facturación de maleta hasta 20 kg por persona. 

• 1 noche en Casablanca en hotel de 4*, en régimen de alojamiento y desayuno. 

• 1 noche en Fez en hotel de 4*, en régimen de alojamiento y desayuno. -

• 1 noche en Meknes en hotel de 4*, en régimen de alojamiento y desayuno.

• 4 noches en Marrakech en hotel de 4*, en regimen de alojamiento y desayuno.

• Guía acompañante, de habla hispana, durante todo el circuito.

• Todos los traslados en autocares climatizados. 

• Las visitas y entradas indicadas en el programa. 

• Seguro básico de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE

•Comidas no incluidas en el programa

• Gastos personales

• Propinas

• Ningún servicio no incluido en el Precio Incluye


