
CIUDADES IMPERIALES Y MIL KASBAH Desde

485 €
Sumérgete en un viaje seguro repleto de cultura e historia marroquí a tan solo un salto de España.

En esta experiencia podrás apreciar el esplendor de Marruecos con visitas y excursiones incluidas según itinerario.

Recorridos por increíbles monumentos en sus grandiosas ciudades, como el Palacio Bahía, Medersa, Kasbah de los
Oudayas y Kasbah de Taourirt.

Además, podrás disfrutar de 7 noches de estancia en los hoteles previstos según categoría elegida (habitaciones estándar)
con desayunos y cenas.

Salida desde varios orígenes.

EL PRECIO INCLUYE

Salida garantizada con mínimo de 2 participantes. Circuito regular compartido.
Traslados aeropuerto/Hotel/aeropuerto con asistencia de habla español.
Transporte con vehículo de lujo A/A: coche, minibús o autobús según el número de participantes.
7 noches de estancia en los hoteles previstos según categoría elegida (habitaciones estándar)
Circuito en régimen de MEDIA PENSION: 7 desayunos y 7 cenas en los hoteles.
Guía acompañante de habla español durante el circuito para salidas de más de 10 personas y chofer-guía de habla
español para salidas de menos de 10 personas con guías locales en Rabat, Fes y Marrakech.
Entradas a los monumentos:

Marrakech: Palacio Bahía
Fes: Medersa
Meknes: Panorámica
Rabat: Kasbah de los Oudayas.
Ouarzazate: Kasbah de Taourirt

Asistencia de habla español de nuestra agencia.
Vuelos en clase turista con tasas incluidas y seguro básico

EL PRECIO NO INCLUYE

Cuota de servicios y propinas generales de viaje 39€ por persona de pago en destino, no incluido las del guía.
Ningún servicio no especificado como incluido
Propinas para guía y conductor.
Cena de fin de año obligatoria en muchos hoteles del circuito a confirmar con la reserva
Suplemento noche en Jaima en las dunas de Merzouga + excursión por las dunas en 4x4: 90 €/PAX (Campamento
Estándar) y 165€ campamento superior.



CONDICIONES DE ESTE CIRCUITO

Si debido a la hora de recogida de un traslado hacia el aeropuerto, o hacia el hotel, no se puede disfrutar de alguna
parte del régimen alimenticio incluido en el viaje, ya sea desayuno, almuerzo o cena, esta parte no será reembolsada.
La cena de la primera noche dependerá de la hora de llegada del vuelo, los restaurantes cierran las 21:30 y no hay
posibilidad de cena fría en la habitación del hotel.
En algunos países no se recomiendan las habitaciones triples.
Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá un hotel de características
similares.
Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un
suplemento por traslado nocturno.
El orden de las visitas puede variar. Se informará en destino.
EL viaje incluye 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 cada ciudad.

ITINERARIO:
Día 1 - España - Marrakech - Domingo: Ciudad de origen

Llegada al aeropuerto. Asistencia por parte de nuestro agente de habla hispana. Traslado al hotel de la categoría elegida.
Cena y alojamiento (La cena no estará incluida para las llegadas posteriores a las 20h00 Horas.)

Día 2 - Marrakech - Casa Blanca - Rabat - Meknes - Fes - Lunes: Desayuno+cena

A la hora indicada salida por carretera (autovía) hacia Casablanca, cruzando el valle de la Chaouia, centro agrícola más
importe del país (Cereales). Visita panorámica de esta ciudad la «cinematográfica», capital económica del país que con más
de 4 Millones de Habitantes combina sus modernos edificios Art-Deco con las antiguas ediciones del Siglo XIII, cuando era
conocida como Dar El Baída (La Casa Blanca). Recorrerán la Plaza Mohamed V, la popular Corniche (paseo marítimo) 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 : una de las ciudades Imperiales marroquíes,
fundad en el S. XII por los Almohades y hoy capital Administrativa del país, donde podrán 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. Continuación hacia otra ciudad Imperial, Meknes, visita panorámica de la ciudad fundada
por Moulay Ismail, declarada patrimonio de la humanidad por el UNESCO, Un corto paseo nos lleva a Fez. Cena y
alojamiento en el hotel.

Día 3 - Fes - Martes: Desayuno+cena

Después el 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 de país. Fes es la más más antigua de las
ciudades Imperiales, considerada la capital del islam en Marruecos. Comenzamos con una panorámica desde una de las
colinas que circundad la ciudad, para después 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.

Día 4 - Fes - Midelt - Erfoud - Miércoles: Desayuno+cena

Salida atravesando las suaves montañas del Medio Atlas, hasta llegara la ciudad de Midelt conocida por sus alfombras y la
agricultura da la manzana. (Almuerzo libre no incluido). Continuamos por una bella ruta impregnada de vida de berbere,
cruzando el valle del ZIZ, pasando por Rissani, antiguo cruce de las rutas de las caravanas y lugar de nacimiento de la actual
dinastía Aluita. 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 por vehículo todo terreno 4x4, nos dirigimos por pistas de
amplios horizontes a las altas dunas de Merzouga, donde pasaran la noche en típicas jaimas berberes. Cena y alojamiento
en el campamento. Al día siguiente y tras ver amanecer regresamos a Erfoud).

Día 5 - Erfoud - Tinghir (Gargantas de Todgha) - Ouarzazate - Jueves: Desayuno+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 Kasbah «El Valle del Dades». Con este nombre se
conoce al recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe rojo, franqueadas por cuatro torretas, constituyendo un
bello paraje junto a los verdes oasis que las circundan. Salimos hacia el pequeño pueblo berbere de «Kalaa de M’Gouna»,
famoso por sus rosas y perfumes. Continuaos hasta Ouarzazate. Cena y alojamiento.



Día 6 - Oxarbazole - Ait Ben Hadou - Marrakech - Viernes: Desayuno+cena

Desayuno y salida para la visite de Ouarzazate: visita 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 berbere Valle perdido) por el que se
cruzara 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.

Día 7 - Marrakech - Sábado: Desayuno+cena

Por la mañana efectuaremos la visita monumental, comenzando por el «Minarete de la koutoubia» (Siglo XIII), hermana de la
Giralda de Sevilla, de esplendida harmonía es en la actualidad el faro y centro espiritual de Marrakech. Visita al «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 Fina» 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.…. con la caída de la tarde todo
se vuelve fascinante cuando la plaza se ilumina con mil luces y todo parece mágico. Cena y alojamiento en el Hotel.

Día 8 - Marrakech - Aeropuerto

A la hora indicada traslado al aeropuerto de Marrakech o Casablanca. .Asistencia y Salida.
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