
Precios exclusivos para personas de la Comunidad de Madrid
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DÍA 1º. MADRID - MARRAKECH (4 KMS)
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino 
a Marrakech. Llegada (almuerzo en función de horario del vuelo). 
Traslado al hotel. Paseo por la Plaza de Djmaa El Fna iluminada, 
el centro neurálgico de la ciudad de Marrakech. Cena en el hotel 
y alojamiento.

DÍA 2º. MARRAKECH
Desayuno buffet. Visita de la ciudad de Marrakech. Admiraremos 
la Koutubia, símbolo de la ciudad y hermana gemela de la Giralda 
de Sevilla. Conoceremos el interior del Palacio de la Bahía y de las 
Tumbas Saadianas. Recorrido por los zocos de la medina y sus ca-
llejuelas hasta llegar a la Plaza de Djmaa. Almuerzo en restaurante. 
Tarde libre. Cena opcional Fantasía Chez Ali. Cena y alojamiento.

DÍA 3º. MARRAKECH - AÏT BEN HADDOU - OUARZAZATE  
(EL ATLAS) (200 KMS)
Desayuno buffet. Atravesamos la serpenteante carretera por el 
Tizin’Tichka que conecta Marrakech con los oasis y donde ten-
dremos varias paradas para disfrutar de las maravillosas vistas pa-
norámicas. Continuación del viaje hacia Ouarzazate. Parada para 
visita a la Kasbah de Ait Ben Haddou, fortaleza considerada la más 
bella del país y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Al-
muerzo en restaurante. Llegada a Ouarzazate. Cena y alojamiento.

DÍA 4º. OUARZAZATE - TINGHIR (TODRA) - MERZOUGA (370 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo al Desierto del Sahara. 
Salida hacia Tinghir donde veremos las gargantas de Todra. Almuer-
zo en restaurante. Continuación a Arfoud, tierra de fósiles y jugosos 
dátiles. De camino a la Merzouga, pasamos por Rissani, que en su 
época fue un importante enclave donde las caravanas del desierto 
se reunían. Llegada al Sahara. Merzouga, conocida por ser una de 
las puertas de entrada a Erg Chebbi. Cena y alojamiento.

DÍA 5º. MERZOUGA - IFRANE - FEZ (460 KMS)
Desayuno buffet. Excursión opcional recorrer las dunas en 4 x 4 y vi-
sitar los pueblos nómadas de la zona. Salida hacia Ifrane. Cruzaremos 
el Medio Atlas. Parada y visita de Ifrane, conocida como “la pequeña 
Suiza”. Almuerzo en restaurante. Llegada a Fez. Cena y alojamiento.

DÍA 6º. FEZ
Desayuno buffet. Visita de la ciudad, donde veremos las 7 puertas 
del Palacio Real, el barrio judío o Mellah, la puerta de Bab Bou Je-
loud que da acceso a la Medina. Conoceremos el barrio de los cur-
tidores y la Medersa, Universidad más antigua del mundo y su Mez-
quita Quaraouiyine. Almuerzo en restaurante. Tarde libre. Cena y 
alojamiento. Cena opcional espectáculo en un restaurante típico.

DÍA 7º. FEZ - MEKNES - RABAT - MARRAKECH (540 KMS)
Desayuno buffet. Excursión de día completo a Meknes y Rabat. 
Salida hacia Meknes, antigua, aún se pueden ver restos de su gran 
esplendor: 40 kms de murallas en las que destacan las puertas de 
Bab el Mansour. Continuación del viaje hacia Rabat. Almuerzo en 
restaurante. Llegada a Rabat, capital administrativa del país es re-
sidencia oficial del Rey Mohamed VI. Visita panorámica de Rabat 
donde veremos los exteriores del Palacio Real, la Torre Hassan, el 
Mausoleo de Mohammed V, la preciosa Kasbah de los Oudayas con 
su puerta del siglo XII, etc. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento.

799799  €€
Precio por personaPrecio por persona 

Suplemento hab. individual: 205 €Suplemento hab. individual: 205 €

8 días/7 noches8 días/7 noches

Marruecos Marruecos Sur ImperialSur Imperial

Mayo: 11, 19
Junio: 01
Septiembre: 14, 21
Octubre: 05, 13, 19
Noviembre: 09

Total plazas ofertadas: 192

FECHAS DE SALIDA 

HOTELES PREVISTOS
HAMAR / FURNES: HOTEL SCANDIC RINGSAKER 4* / HOTEL SCANDIC HAMAR 4* o similar.
MARRAKECH: HOTEL ATLAS ASNI 4* / HOTEL ZALAGH KASBAH 4* / HOTEL BLUE SEA LE 
PRINTEMPS 4* o similar.
OUARZAZATE: HOTEL OSCAR 3* / HOTEL TICHKA SALAM 4* o similar.
MERZOUGA: HOTEL PALMS ERFOUD 4* o similar.
FEZ: HOTEL MENZEH ZALAGH 4* / HOTEL SOFÍA 4* o similar.

➲ EL PRECIO INCLUYE
•  Billetes de avión (Madrid - Marrakech - Madrid). 
•  Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto.
•  Transporte en modernos autocares durante todo el recorrido.
•  Alojamiento en hoteles ofertados o similares.
•  Régimen de pensión completa con agua en las comidas y cenas.
•  Guía acompañante especializado, de habla hispana, durante todo 

el recorrido.
•  5 visitas de medio día a:

✓  Paseo Plaza de Djamaa El Fna.
✓  Visita de Marrakech.
✓  Visita Kasbah de Ait Ben Haddou.
✓  Visita de Ifrane.
✓  Visita de Fez.

•  2 excursiones de día completo a:
✓  Excursión Ourzazate, Tingir, Desierto del Sahara.
✓  Excursión a Meknes y Rabat (con guía local).

•  Entradas a: 
✓  Palacio de la Bahía y Tumbas Saadianas en Marrakech. 
✓  La Kasbah de Ait Ben Haddou.
✓  Medersa de Fez.
✓  Mausoleo de Mohammed V en Rabat.

•  Tasas aéreas 
•  Seguro turístico (EUROP ASSISTANCE, nº póliza 2NC).

EXCURSIONES OPCIONALES
•  MARRAKECH: Cena Fantasía Chez Ali  ............................................ 65 €
• MERZOUGA: 4 x 4 por las Dunas de Merzouga  ............................. 95 €
• FEZ: Cena-Espectáculo  .................................................................... 50 €

TOTAL 1.580 KMSTOTAL 1.580 KMS

DÍA 8º. MARRAKECH - MADRID (4.6 KMS) 
Desayuno buffet (Almuerzo incluido según horario de vuelo). A la 
hora que se indique, se efectuará el traslado al aeropuerto. Vuelo 
de regreso a Madrid. Llegada. Fin del viaje y de nuestros servicios.


