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EL PRECIO INCLUYE

• Billete avión Madrid- Casablanca - Madrid
• Tasas aeropuerto
• Tasas de estancia en los hoteles
• Alojamiento habitación doble
• Régimen pensión completa (½ botella de agua)
• Guía acompañante durante todo el recorrido. 
• Autocar durante todo el recorrido 
• Guías locales en visitas de ciudades 
• Visitas  y excursiones según itinerario
• Seguro de Viaje

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS

• Visita panorámica Boulevard de la Corniche 
y Gran Mezquita de Hassan II

• Visita palacio Real, Mausoleo de Mohamed V 
y Ruinas de las Oudayas

• Visita Murallas de Bab el Mansour y Mauso-
leo de Moulay Idriss

• Visita de Fez
• Excursión en vehículos 4x4 a las dunas de 

Merzouga
• Visita Medio Atlas
• Visita panorámica a Tinerhir
• Visita Kasbah de Taourirt
• Visita Marrakech 

EL PRECIO NO INCLUYE

Cualquier otro servicio no especificado ante-
riormente en «El precio incluye»

NOTAS IMPORTANTES
 
• Alojamiento en jaimas en dunas 45,00 € (Opcional 

Marruecos, 2 individuales en cada destino y las 
triples bajo petición.

• Las excursiones y visitas pueden cambiar de fecha, 
sin que esto afecte el contenido del programa.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
 
CASABLANCA // IMPERIAL 4*
FEZ // MENZEH ZALAGH 4*
ERFOUD //  MERZOUGA  RIAD & CAMPAMEN-
TO AIOUR / CAMPAMENTO MOHAJUT .
OUARZAZATE // ZENZI AZGHOR 4*
MARRAKECH // ATTOUB 4* 

FECHAS DE SALIDA 
2021 - Octubre: 08 y 22 - Noviembre 5 y 19 - Diciembre 03 

2022 - Enero: 28 - Febrero: 18 - Marzo 04 y 18

Marruecos al completo
8 días / 7 noches

Suplemento individual

180€

Por persona en habitación doble estándar 

890€/pax 

Málaga

Tarifa

Tetuán

Tanger

Chefchaouen

Fez

Meknes
Rabat

Casablanca
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DÍA 1º MADRID / CASABLANCA
Salida desde Madrid en avión hacia Casablanca. 
Durante la tarde, realizan una panorámica de lo 
más interesante de la ciudad tales como el Bou-
levard de la Corniche y los exteriores de la Gran 
Mezquita de Hassan II. Cena y alojamiento. 

DÍA 2º CASABLANCA / RABAT / MEKNES / FEZ 
(370 KMS)
Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital 
del país. A la llegada  visita de los exteriores del 
palacio Real, Mausoleo de Mohamed V y Ruinas 
de las Oudayas. Posterior continuación hacia 
Meknes, donde a la llegada realizan el almuerzo. 
Visita de las Murallas de Bab el Mansour y Mau-
soleo de Moulay Idriss. Llegada a Fez a media 
tarde. Cena y alojamiento en el hotel

DÍA 3º FEZ 
Desayuno y visita completa de la ciudad religio-
sa del país, Fez. Durante esta visita comocere-
mos lugares como son las puertas del palacio 
Real, el barrio judío y la fortaleza. Almuerzo en 
un palacete de la medina con comida típica. Cena 
y alojamiento hotel.

DÍA 4º FEZ / MIDELT/ ERFOUD / DUNAS (460 
KMS)
Desayuno y salida en dirección al Medio Atlas, 
hacia Ifrane, pequeño pueblo montañoso conoci-
do por su estación de esquí. Breve parada pano-
rámica para disfrutar del paisaje y continuación 
hacia Midelt, hasta llegar a Erfoud. Continuación 
hacia Merzouga, desde donde en un lugar deter-
minado toman vehículos 4x4 para realizar una 
excursión para ver el atardecer en las dunas de 
Merzouga. Esta noche tendrán la opción o bien 
de dormir en algún hotel con encanto a pie de 
dunas o incluso dormir en un auténtico campa-

mento nómada con todas las comodidades en las 
mismas dunas.

DIA 5º DUNAS / OUARZAZATE (370 KMS)  
Desayuno en el hotel y salida hacia Tinerhir para 
visitar este gran oasis y sus espectaculares gar-
gantas naturales del Todra. Lugar donde se rea-
liza el almuerzo típico. Continuación hacia Ouar-
zazate donde nos alojaremos. Cena y alojamiento. 

DÍA 6º OUARZAZATE / AIT BENHADDOU / MA-
RRAKECH (225 KMS) 
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de 
Taourirt. Continuación de la ruta hacia la ciudad 
fortificada de Ait Benhaddou para la visita de su 
célebre kasbah. Posterior salida en dirección a 
Marrakech. Llegada a Marrakech para la cena y 
alojamiento. 

DÍA 7º MARRAKECH
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciu-
dad. Almuerzo. La visita se completa con un paseo 
en la Medina y sus zocos. Cena y alojamiento.

DÍA 8º MARRAKECH / CASABLANCA / MADRID 
(200 KMS) 
Desayuno. Salida en autocar hacia el aeropuerto 
de Casablanca para tomar vuelo de vuelta hacia 
Madrid. 

TOTAL KM: 1625

Plazas totales 
360


