
 

 

 

 

DIA 1. VIERNES: CIUDAD DE ORIGEN – MARRAKECH (CENA Y ALOJAMIENTO) 
Salida en vuelo regular destino Marrakech. Llegada y traslado al hotel de categoría elegida. Cena (siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 20 horas). 
Alojamiento. 
 
DIA 2. SABADO: MARRAKECH - CASABLANCA (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno. Fundada en 1602, Marrakech, la segunda ciudad más antigua del imperio, recuerda ahora la gran capital del sur del país con el privilegio de dar su nombre 
a Marruecos, también llamada «La Perla del Sur» y conocida como paso inevitable de las caravanas y lucrativo centro de negocios. Por la mañana efectuaremos la visita 
monumental, comenzando por el Minarete de la Koutoubia (Siglo XIII), hermana de la Giralda de Sevilla. De esplendida armonía es en la actualidad el faro y centro 
espiritual de Marrakech. Seguimos hacia el Palacio de la Bahía, residencia del antiguo visir, ejemplo del medievo musulmán y donde destaca su sala de embajadores. Ya 
a pie nos dirigimos a la Plaza Jamaa el Fna, punto neurálgico de la medina, desde donde salen todas las callejuelas y zocos que la componen. Por la mañana se llena de 
vendedores de frutas, cestos de mimbre, dulces, etc. Salida hacia Casablanca, cena y alojamiento. 
 
DIA 3. DOMINGO: CASABLANCA - RABAT - TANGER (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno. Visita panorámica de esta ciudad, conocida como “La Cinematográfica”, capital económica del país que con más de 4 millones de habitantes combina sus 
modernos edificios Art-Deco con las antiguas edificiones del Siglo XIII, cuando era conocida como Dar El Baida (La Casa Blanca). Recorreremos la Plaza Mohamed V , la 
popular Corniche (paseo maritimo) y el lujoso barrio de Anfa y la Mezquita Hassan II (exterior), donde destaca su impresionante techo y su minarete considerado el más 
alto del mundo. A la hora prevista salida hacia Rabat, capital del país y una de las ciudades imperiales marroquíes. Fundada en el S. XII por los Almohades y hoy capital 
administrativa del país, donde podremos ver la Torre Hassan que se levanta dominando la explanada de la Mezquita inacabada con más de 200 columnas, el Mausoleo 
de Mohamed V, construido en recuerdo del sultán que consiguió la Independencia del país, el exterior del Palacio Real, la Kasbah de los Udaya, con su vista al estuario 
del rio Bouregreg. Salida hacia Tánger, atravesando la bella y pequeña ciudad costera de Asilah fundada en la época fenicia. Llegada a Tánger, cena y alojamiento en el 
hotel. 
 
DIA 4. LUNES: TANGER - CHAOUEN - VOLUBILIS - MEKNES - FEZ (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno y salida para la visita panorámica de esta ciudad a orillas del mar. Saldremos a las montañas de Rif donde se encuentra la ciudad de Xaouen. Breve parada en 
esta población de casas blancas y puertas de un color azul intenso. Seguimos ruta hacia Volubilis, ciudad romana que ya figuraba en los mapas del siglo IV a.C. en la que 
visitaremos la zona arqueológica donde destacan sus columnas y mosaicos. Salida hacia la ciudad imperial de Meknes, visita panorámica de la ciudad fundada por 
Moulay Ismail, declarada patrimonio de la humanidad por el UNESCO, destaca el mausoleo-mezquita del fundador, único edificio religioso al que está permitida la 
entrada de los no musulmanes. Un corto paseo nos lleva a Fez. Cena y alojamiento en hotel. 
 
DIA 5. MARTES: FEZ (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno. Salida para realizar una visita de día completo de la ciudad:  esta vieja ciudad con sus 785 mezquitas y su espléndida Medina (ciudad antigua), es la capital 
intelectual y religiosa del país. Fez es la más antigua de las ciudades imperiales, considerada la capital del Islam en Marruecos. Comenzamos con una panorámica desde 
una de las colinas que circunda la ciudad, para luego visitar las puertas en bronce del Palacio Real y ya a pie adentrarnos en la medina para visitar Medersas (centro de 
estudios coránicos), talleres de los barrios de los artesanos, divididos por gremios y en los que destaca el espectacular barrio de los curtidores. Fes es mucho más: 
colores, sabores, olores, vida y sensaciones que nunca se olvidan. Terminada la visita, regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
 
DIA 6. MIÉRCOLES: FEZ - MIDELT – ERFOUD (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno. Salida atravesando las suaves montañas del Medio Atlas, hasta llegara la ciudad de Midelt conocida por sus alfombras y la agricultura de la manzana. 
Continuamos por una bella ruta impregnada de vida berebere, cruzando el valle del Ziz , pasando por Rissani, antiguo cruce de las rutas de las caravanas y lugar de 
nacimiento de la actual dinastía Alauita. Llegada a Erfoud, en los límites del gran desierto del Sahara. Cena y alojamiento en el Hotel. (Opcional: Noche en las dunas de 
Merzouga: Al llegar a Erfoud, traslado en vehículo todoterreno 4x4, nos dirigimos por pistas de amplios horizontes a las altas dunas de Merzouga, donde pasarán la 
noche en típicas jaimas bereberes. Cena y alojamiento en el campamento. Al día siguiente y tras ver amanecer regresamos a Erfoud). 
 
DIA 7. JUEVES: ERFOUD - TINGHIR (GARGANTAS DE TODGHA) - OUARZAZATE (DESAYUNO Y CENA) 
A primera hora podrán experimentar (opcionalmente) la gratificante experiencia de presenciar el amanecer sobre las dunas de Merzouga. A continuación, visitaremos 
otro lugar que la naturaleza nos regala « Las Gargantas del Todgha » : el rio de Todgha, para salvar la montaña discurre por un estrecho desfiladero con paredes 
verticales de más de 300 metros de altura. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida hacia la ruta de las Kasbahs « El Valle del Dades ». Con este nombre se 
conoce al recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe rojo, flanqueadas por cuatro torretas, constituyendo un bello paraje junto a los verdes oasis que 
las circundan. Salimos hacia el pequeño pueblo berebere de Kalaa de M’Gouna, famoso por sus rosas y perfumes. Continuamos hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento. 
 
DIA 8. VIERNES: OUARZAZATE - AIT BENHADDOU - MARRAKECH (DESAYUNO Y CENA) 
Desayuno y salida para la visita de Ouarzazate : visita panorámica de la kasbah de Taourirt, antigua residencia del Pacha Glaoui, llamado el Lord del Atlas. Continuación 
a uno de los puntos fuertes del viaje: la Kasbah de Ait Benhaddou, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por el UNESCO. Esta Kasbah, salpicada de torres 
almenadas, está considerada como una de las más bellas del país y ha sido frecuentemente lugar de rodaje de películas. Tiempo libre para el Almuerzo (no incluido). 
Salida atravesando las montañas del Alto Atlas cruzando el Puerto de Tizin’Tichka ( en bereber Valle Perdido) por el que cruzaremos el Alto Atlas con 2.260 m de altura, 
considerado como el paseo más alto en todo Marruecos. Llegada a Marrakech, cena y alojamiento en el hotel. 
 
DIA 9. SÁBADO: MARRAKECH - CIUDAD DE ORIGEN (DESAYUNO) 
Desayuno y traslado al aeropuerto. Salida en vuelo de regreso a la ciudad de origen. Llegada y fin del viaje. 
 
NOTAS IMPORTANTES DE ESTE CIRCUITO 
El orden del itinerario mostrado es genérico con fines orientativos.  Podría alterarse sin afectar a las visitas ni al contenido de las mismas. 

DESDE 

EL VIAJE INCLUYE 
• Vuelos cotizados en línea regular en clase turista con 

MALETA INCLUIDA. Otras clases, consultar suplemento. 
• Tasas de aeropuerto. 
• 8 noches de estancia en los hoteles previstos según 

categoría elegida (habitaciones estándar). 
• Circuito en régimen de media pensión. 
• Guía acompañante de habla hispana durante el circuito 

para salidas de más de 10 personas y chofer-guía de 
habla hispana para salidas de menos de 10 personas con 
guías locales en: Rabat, Meknes, Volubilis, Fes, 
Ourzazate y Marrakech. 

• Traslados de llegada y salida con asistencia de habla 
hispana. 

• Transporte con vehículo de lujo A/A: coche, minibús o 
autobús según el número de participantes.. 

• Salida garantizada con mínimo de 2 participantes 
(circuito regular compartido). 

• Entradas a los monumentos: Marrakech: Palacio Bahia / 
Fes: Medersa / Meknes: Panorámica / Rabat : Kasbah de 
los Oudayas / Volubilis: Sitio arqueológico. 
 

EL VIAJE NO INCLUYE 
• Seguro. 
• Comidas, bebidas, o cualquier otro servicio no 

mencionado como incluido. 
• Si el cliente quiere pasar la noche en Merzouga en lugar 

de hotel en Erfoud el suplemento será el siguiente: En 
jaima estándar con baño compartido: 90 € p.p (incluida 
mp y trasados en 4x4) / En jaima deluxe con baño 
privado: 165 € p.p (incluida mp y traslados en 4x4) 
(Importante informar a la hora de formalizar reserva). 
 

L O W C O S T  
CIUDAD HOTEL 

MARRAKECH AL KABIR, AKABAR, HASNA, LE CASPIEN O 
SIMILAR 

CASABLANCA PRINCE DE PARIS, AJIAD O SIMILAR 
TANGER CHELLAH O SIMILAR 
FES FES INN, NOUZHA O SIMILAR 
OUARZAZATE  LES JARDINS, PERLE DU SUD O SIMILAR 
ERFOUD SALAM O SIMILAR 

 
T U R I S T A  

CIUDAD HOTEL 

MARRAKECH MOGADOR OPERA, RYAD MOGADOR 
GUELIZ, MERIEM O SIMILAR 

CASABLANCA BUSINESS, DIWAN O SIMILAR 
TANGER CONTINENTAL, FLANDRIA O SIMILAR 
FES WASSIM, SOFIA O SIMILAR 
OUARZAZATE  KENZI AZGHOR O SIMILAR 
ERFOUD KASBAH TZIMI O SIMILAR 

 
R E C O M E N D A D A  

CIUDAD HOTEL 
MARRAKECH ATLAS ASNI. PALM MENARA O SIMILAR 
CASABLANCA DIWAN O SIMILAR 

TANGER 
ATLAS RIF & SPA, INTERCONTINENTAL O 

SIMILAR 
FES MENZEH ZALAGH, ACROSS O SIMILAR 
OUARZAZATE  LE FINT, CLUB HANANE O SIMILAR 
ERFOUD PALMS CLUB O SIMILAR 

 
L U J O  

CIUDAD HOTEL 

MARRAKECH 
ATLAS MEDINA, MOGADOR MENARA O 

SIMILAR 

CASABLANCA 
MOVENPICK PLAZA, SHERATON O 

SIMILAR 
TANGER RIAD MOGADOR O SIMILAR 

FES ZALAGH PARK PALACE, PICK ALBATROS O 
SIMILAR 

OUARZAZATE  CLUB HANANE (SUITE), RIAD TAMA, RIAD 
CHAMAA O SIMILAR 

ERFOUD BELERE, EL ATI O SIMILAR 
 

P R E M I U M  
CIUDAD HOTEL 

MARRAKECH ROYAL MIRAGE DELUXE, MERIDIEN N’FIS  
O SIMILAR 

CASABLANCA GOLDEN TULIP FARAH, ROYAL MANSOUR 
O SIMILAR 

TANGER RIAD MOGADOR O SIMILAR 

FES LES MERINIDES, PALAIS OMMEYAD, 
RAMADA FESO SIMILAR 

OUARZAZATE  RYAD BOUCHEDOR, RIAD TAMA, RIAD 
CHAMAA O SIMILAR 

ERFOUD XALUCA, KASBAH CHERGUI O SIMILAR 
 
 
 

REFERENCIA: VMA00017 

Actualizado: 18/10/2022 
 

TEMPORADA LOWCOST SUPL 
INDIV TURISTA SUPL 

INDIV RECOMENDADA SUPL 
INDIV LUJO SUPL 

INDIV PREMIUM SUPL 
INDIV TASAS 

18-10-2022 AL 
31-10-2022 696 € 141 € 744 € 220 € 811 € 238 € 970 € 348 € 1714 € 464 € 44 € 

01-11-2022 AL 
30-11-2022 622 € 129 € 720 € 196 € 769 € 214 € 958 € 287 € 1598 € 397 € 44 € 

01-12-2022 AL 
06-12-2022 744 € 129 € 842 € 196 € 891 € 214 € 1080 € 287 € 1720 € 397 € 44 € 

07-12-2022 AL 
22-12-2022 

622 € 129 € 720 € 196 € 769 € 214 € 958 € 287 € 1598 € 397 € 44 € 

23-12-2022 AL 
04-01-2022 

891 € 141 € 964 € 220 € 1031 € 238 € 1190 € 348 € 1933 € 464 € 44 € 

05-01-2023 AL 
13-01-2023 

615 € 129 € 713 € 196 € 761 € 214 € 950 € 287 € 1591 € 397 € 44 € 

14-01-2023 AL 
26-01-2023 

542 € 129 € 713 € 196 € 761 € 214 € 950 € 287 € 1591 € 397 € 44 € 

27-01-2023 AL 
28-02-2023 

615 € 129 € 713 € 196 € 761 € 214 € 950 € 287 € 1591 € 397 € 44 € 

01-03-2023 AL 
26-03-2023 

688 € 141 € 761 € 220 € 829 € 238 € 987 € 348 € 1731 € 464 € 44 € 

27-03-2023 AL 
02-04-2023 

891 € 141 € 964 € 220 € 1031 € 238 € 1190 € 348 € 1933 € 464 € 44 € 

03-04-2023 AL 
10-04-2023 757 € 141 € 830 € 220 € 897 € 238 € 1055 € 348 € 1799 € 464 € 44 € 

11-04-2023 AL 
31-05-2023 688 € 141 € 761 € 220 € 829 € 238 € 987 € 348 € 1731 € 464 € 44 € 

01-06-2023 AL 
15-09-2023 615 € 129 € 713 € 196 € 761 € 214 € 950 € 287 € 1591 € 397 € 44 € 

16-09-2023 AL 
31-10-2023 688 € 141 € 761 € 220 € 829 € 238 € 987 € 348 € 1731 € 464 € 44 € 

 

SALIDAS DESDE MADRID: 
VIERNES. 

CONDICIONES 
 PRECIOS SUJETOS A DISPONIBILIDAD. 
 SALIDAS DESDE MADRID LOS VIERNES. 
 CONSULTAR SALIDA DESDE OTRAS CIUDADES. 
 PRECIOS VALIDOS PARA MÍNIMO 2 PERSONAS, CONSULTAR 

SUPLEMENTO PARA PERSONAS QUE VIAJAN SOLAS 
 

(Tasas incluidas) 

MARRUECOS AL COMPLETO 
9 DÍAS / 8 NOCHES 


