
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde $899 USD  | + Tarifa aérea 

 

 

I SALIDAS 
Diarias 

I PAISES 
Marruecos 

I CIUDADES 
Fez, Marrakech 

 

 

I ITINERARIO 

CASABLANCA 

Llegada y traslado al hotel. Cena y alojamiento. (Los transferistas en Marruecos esperan siempre fuera 

de la terminal del aeropuerto, no les está permitido el acceso al interior) 
Casablanca – Meknes - Fez 
Desayuno. Visita de la ciudad, Mercado Central, el distrito de Habous, el Palacio Real, la Plaza de 

Mohamed V, la zona Residencial de Anfa, el exterior de la Mezquita de Hassan II. Salida hacia Meknes. 
(Almuerzo opcional). Visita de la capital “Ismaelita” la cual tiene las murallas más grandes de 
Marruecos. Continuación hacia Fez. Llegada al hotel. Cena y alojamiento. 
Fez 
Desayuno. Visita de día completo a la Capital Espiritual: la Medina, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de 

Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, vista exterior solamente. Almuerzo incluido en el hotel. Por 
la tarde, continuación de la visita de los zocos y de la nueva medina Fez Jdid. (Cena típica opcional en 
el restaurante local Palais Medina) 
Fez – Rabat - Marrakech 
Desayuno. Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss visitando en ruta las ruinas de Volubilis. 
Continuación hacia Rabat y visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y la Kasbah Oudaya, el Mausoleo 
de Mohamed y la Torre de la Mezquita de Hassan. (Almuerzo opcional de pescado). Continuación 
hacia Marrakech. Cena y alojamiento 

 
 

 
Marruecos 

18 días 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desayuno. Visita de día completo de la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada 
“La Perla del Sur”. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, el 
Palacio Bahía, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. En la tarde visita de los 

Zocos y los barrios de los artesanos. (Cena típica opcional en el restaurante-espectáculo "Dar 
Soukkar". Esta cena está incluida si toman la opción de Pensión Completa). Alojamiento. 
Marrakech 
Desayuno. Día completamente libre a su disposición. Almuerzo en el hotel (Cena opcional). 

Alojamiento 
Marrakech - Casablanca 
Desayuno y tiempo libre. En la tarde salida hacia Casablanca. Llegada y Almuerzo en el hotel (Cena 
opcional). Alojamiento 
Casablanca – Ciudad de origen 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 

 
 

 
Incluye 

 

 Traslados indicados en programa con asistencia. 
 7 noches de alojamiento en el hotel elegido y en régimen de media pensión. 

 Transporte en vehículo de lujo de acuerdo al número de participantes. 
 Guía multilingüe acompañante. 
 Entrada a los monumentos indicados en el itinerario. 

 Maleteros y propinas en hoteles. 
 Tasas y servicios. 

 Seguro de viaje. 
 

No Incluye 
 

 Ningún servicio no especificado 
 Gastos personales 

 Propinas 
 Aéreos: Consulta por nuestras tarifas aéreas. 

Marrakech 


