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e965€ *

Vuelos Madrid - Marrakech - Madrid 
con la compañía Iberia.

7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares.

Régimen de media pensión durante 
todo el circuito.

Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica.

Traslados en vehículos modernos 
con aire acondicionado.

Guías locales de habla hispana.

Seguro básico de asistencia en viaje.
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Incluido
 en el precio base

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Marruecos
Ciudades Imperiales

Fecha de edición: 21 Noviembre 2022

¡OFERTA ESPECIAL!
SEMANA SANTA 2023
8 días / 7 noches

Vuelo incluido desde

MADRID

Fecha de salida 2023:

1 AbrilTasas de aeropuerto incluidas

Precios por persona. VUELOS INCLUIDOS. Mínimo 2 personas.

FECHA DE SALIDA 2023
CATEGORÍA TURISTA

HHH
CATEGORÍA "B"
HHHH Estándar

CATEGORÍA "A"
HHHH / HHHHH Estándar

CATEGORÍA SUPERIOR
HHHH / HHHHH Superior

HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV. HAB. DOBLE SUPL. INDIV.

Abril 1 920€ 130€ 1.150€ 230€ 1.255€ 290€ 1.415€ 290€

TASAS DE AEROPUERTO: 45€    •    NOTA IMPORTANTE: Se inicia el circuito hacia Fez el LUNES

FECHA RUTA SALIDA LLEGADA

1 Abril 2023 Madrid - Marrakech 10:00 11:00
8 Abril 2023 Marrakech - Madrid 18:25 21:25

Vuelos previstos

Horarios sujetos a cambios



Día 1. España - Marrakech 
Cena (con llegadas posteriores a las 
20:00h no estará incluida la cena).
Llegada al aeropuerto internacional de 
Menara-Marrakech. Recogida por parte de 
nuestro receptivo, asistencia y traslado al 
hotel. Cena y alojamiento en al hotel.

Día 2. Marrakech
Desayuno y cena.
Por la mañana salida para la Visita de 
medio día de la ciudad de Marrakech. 
Empieza con los Jardines de la Menara, 
un parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso 
estanque del Siglo XII, del majestuoso 
minarete de la Koutoubia, torre gemela 
de la Giralda de Sevilla y del Palacio Bahía 
ejemplo del Medievo musulmán donde 
destaca la sala de embajadores con 
su techo en forma de barco invertido. 
La visita termina en un lugar mágico 
declarado Patrimonio de la Humanidad: 
La Plaza de Jemaa el F'nna (Asamblea 
del Pueblo) donde se amontona una 
multitud de vendedores, acróbatas y 
narradores de historias que forman un 
espectáculo apasionante. Tarde libre. 
Cena y alojamiento en el hotel.

Día 3. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre para disfrutar de la ciudad de 
Marrakech, la más importante de las 
ciudades imperiales. Además, posibilidad 
de contratar alguna excursión opcional 
como la ciudad de Ourika.

Día 4. Marrakech 
Desayuno y cena
Día libre.

Día 5. Marrakech - Casablanca - Rabat - Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
Ciudad de Casablanca. Cómo no evocar 
la mítica película protagonizada por 
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Visita 
panorámica de la ciudad: del Boulevard de 
la Corniche, del paseo marítimo y luego la 
carretera de la costa por donde se llega al 
barrio Residencial de Anfa para terminar 
en el exterior de la gran Mezquita de 
Hassan II, (Opcionalmente se podrá visitar 
el interior de la misma). Continuación 
hacia la ciudad Imperial de Rabat, capital 
del Reino de Marruecos desde 1912. 
Visitaremos el Mausoleo Mohamed V, la 
inacabada Torre Hassan y la Kasbah de 
los Oudaya. Tiempo para el almuerzo (no 
incluido) y salida hacia la ciudad imperial 
de Fez. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 6. Fez
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel. Este día lo 
dedicaremos a la visita panorámica de 
la capital Cultural del país. Empezamos 
con las puertas doradas del Palacio Real 
construidas por los maestros en bronce, 
la antigua Medina con su Medersa de 
Bou Anania, la fuente Nejjarine, una de 
las más bellas de la medina y la Mezquita 
Karaouyin que alberga uno de los 
principales centros culturales del islam y 

es la sede de la Universidad de Fez. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los 
curtidores, único en el mundo. Parada 
para el almuerzo (no incluido). Por la tarde 
continuamos visitando Fez con sus barrios 
artesanos divididos por gremios. Cena y 
alojamiento en el hotel.

Día 7. Fez - Meknes - Ifrán - Beni Mellal - 
Marrakech
Desayuno y cena.
Desayuno en el hotel y salida hacia la 
ciudad Imperial de Meknes, la ciudad de 
Moulay Ismail. Visitaremos las murallas y 
sus magníficas puertas como Bab Mansour, 
el mausoleo del sultán Moulay Ismaïl, que 
hizo de la ciudad su capital en el siglo XVII, 
incluye patios y fuentes y terminamos en 
el estanque del Agdal con una superficie 
de cuatro hectáreas. Continuación hacia 
Ifrán, el pequeño pueblo montañoso 
conocido por su famosa estación de esquí. 
Tras una breve parada, seguimos hacia Beni 
Mellal pasando por la pequeña localidad 
bereber de Azrou y disfrutando de bonitas 
panorámicas del macizo norte del Atlas y 
sus bosques de cedro. Almuerzo en ruta 
(no incluido) y continuación del recorrido 
hasta llegar a la ciudad de Marrakech. Cena 
y alojamiento en su hotel.

Día 8. Marrakech - España
Desayuno.
Desayuno en el hotel y tiempo libre hasta 
la hora del traslado al aeropuerto para 
tomar su vuelo de regreso a España. Fin 
del viaje y de nuestros servicios.

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio no incluye vuelos ni tasas 
de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, visitas opcionales adicionales, gastos personales, propinas (no obligatorias, se recomienda 
5€ por persona y día), maleteros ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base. Precios no válidos 
para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos.
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