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EL PRECIO INCLUYE
• Vuelo Madrid - Tanger / Tanger – Madrid (incluye tasas aéreas).
• Autocar para todo el recorrido, asistencia y traslados.
• Alojamiento en Hotel previsto.
• Régimen de pensión completa (½ botella de agua en cada comida).
• Visitas y entradas según itinerarios.
• Seguro de viaje.

VISITAS INCLUIDAS - EXCURSIONES - ENTRADAS
• Tánger. • Chaouen.
• Fez. • Marrakech.
• Casablanca. • Rabat.

EXCURSIONES OPCIONALES
• Cena Fantasía Chez Ali Marrakech: 65€

HOTEL PREVISTO O SIMILAR
• Marina Bay 4* • Menzah Zalagh Luxe 4*
• Ayoub 4* • Kenzi Basma 4*

DÍA 1. MADRID / TANGER
Salida desde Madrid hacia Tánger. A la llegada, asistencia 
y traslado a un restaurante típico de la ciudad donde realizan 
el almuerzo. Visita panorámica de los lugares más interesantes 
tales como Las Grutas de Hércules, Cabo Espartel y la 
Alcazaba. Llegada al hotel. Cena y alojamiento en el hotel.

DÍA 2. TANGER / CHAOUEN / FEZ (400 KMS)
Desayuno y salida en dirección a Tetuán, donde realizan una 
panorámica de los lugares más interesantes para continuar 
hacia Chaouen, donde podrán caminar en sus calles 
empedradas. Almuerzo en un restaurante típico. Continuación 
ese día cruzando la cordillera del Rif vía Ouazzane para 
llegar a Fez a final de la tarde. Cena y alojamiento en el 
hotel.

DÍA 3. FEZ (10 KMS)
Desayuno y visita completa de la ciudad religiosa del país. 
Durante esta visita, veremos las puertas del palacio Real, 
el barrio judío y la fortaleza que cuenta con la mejor 
vista de Fez el Bali, la medina o ciudad antigua. Almuerzo 
en restaurante de comida típica. Durante la tarde se realizará 
un recorrido caminando de varias horas, accediendo por la 
famosa puerta de Bab el Jeloud, donde podrán vivir mil 
olores y sabores en este lugar considerado como patrimonio 
de la humanidad. Regreso al hotel, cena y alojamiento.

DÍA 4. FEZ / MARRAKECH (530 KMS)
Desayuno y salida en dirección a Marrakech. En primer 
lugar, visita de la ciudad de La ruta hasta llegar a esta 
ciudad está plagada de pueblecitos característicos del Medio 
Atlas, tales como Ifrane, Khenifra, Kasbah Tadla y 
Beni Mellal, lugar donde realizan el almuerzo. Llegada a 
Marrakech. Cena y alojamiento hotel.

DÍA 5. MARRAKECH (15 KMS)
Desayuno. Salida para realizar la visita de la ciudad, llamada 
´perla del Sur´. Visita que comienza en los grandiosos 
Jardines de la Menara, que cuenta con un pabellón 
lateral y con infinidad de olivos. Después, visita exterior del 
minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Una vez dentro de la parte antigua de la ciudad, 
se realiza la visita al Palacio del Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Realizan el almuerzo en un restaurante 
típico de la ciudad. Finalmente se dirigen a la plaza de Jmaa 
el Fnaa, uno de los lugares más interesantes de Marruecos. 
Cena y alojamiento.

DÍA 6. MARRAKECH / CASABLANCA (225 KMS)
Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca. A la 
llegada, panorámica de los lugares más interesantes como los 
exteriores de la mezquita de Hassan II, Boulevard de 
la Corniche o plaza de las Naciones Unidas. Almuerzo 
de pescado. Tarde libre en esta ciudad. Cena y alojamiento 
en el hotel.

DÍA 7. CASABLANCA / RABAT / TANGER (385 KMS)
Desayuno y salida hacia Rabat, otra de las capitales 
imperiales de Marruecos. A la llegada, realizan la visita de 
las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de 
Mohamed V y la torre de Hassan. Parada en ruta para 
el almuerzo. Visita en ruta de la ciudad de Asilah. Cena y 
alojamiento en el hotel.

DÍA 8. TANGER / MADRID
Desayuno y traslado al aeropuerto para salida en vuelo hacia 
Madrid. Fin del viaje. 

FECHAS DE SALIDA  Mayo: 04, 18 - Junio: 01, 15
Septiembre: 14, 28 - Octubre: 12, 26

ITINERARIO: 8 días, 7 noches  (Total 1560 Kms)Suplemento individual   170€

Plazas  360Por persona 839€/pax 

MARRUECOS – CIUDADES IMPERIALES


