MARRUECOS - CIUDADES IMPERIALES - KASBASHS
TÁNGER
XAOUEN
RABAT
CASABLANCA

Itinerario 9 días

FEZ
GARGANTAS
DEL TODRA
ERFOUD
TINERHIR
KELAAT
M’GOUNA

MEKNES

MARRAKECH
OUARZAZATE

Desde

660 USD

ESPAÑA - PORTUGAL Y MARRUECOS

MARRUECOS
CIUDADES IMPERIALES
Y KASBASHS

Inicio y fin de circuito.

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA - CASABLANCA
Salida de su ciudad de origen con destino a Casablanca. Noche a bordo.
Día 2º: (Sábado) CASABLANCA
Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. Asistencia, traslado al hotel. Cena y alojamiento.
Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT TÁNGER
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la
carretera de la costa por donde se llega a Anfa,
para terminar en el exterior de la gran mezquita
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la misma). Salida hacia la ciudad imperial
de Rabat, capital del Reino de Marruecos desde
1.912. La visita comienza por el Palacio Real “Dar
el Makhzen” que alberga la mezquita de “Hombres
de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.
Día 4º: (Lunes) TÁNGER - XAOUEN - MEKNES
- FEZ
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las
montañas del Rif donde se encuentra la bonita y
famosa ciudad de Xaouen. Breve parada en esta
población de casas blancas con puertas de color
de un fuerte azul cobalto. Continuación hacia la
ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de
Mulay Ismail. Comenzamos por las murallas con
sus magníficas puertas como Bab Manssur y continuación al estanque de Aghal con una superficie
de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la
ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento.
Día 5º: (Martes) FEZ - ERFOUD
Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita
de las puertas doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la
antigua medina con su Medersa de Bou Anania,
la fuente Nejjarine una de las más bellas de la
medina, mezquita Karaouine que alberga uno de
los principales centros culturales del Islám y es
la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de
Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo. Salida atravesando las suaves montañas del
medio Atlas. Continuación por una bella ruta de
vida bereber. Llegada a Erfoud en los límites del
gran desierto del Sáhara. Cena y alojamiento.
Día 6º: (Miércoles) ERFOUD - TINERHIR - GARGANTAS DEL TODRA - RUTA DE LAS KASBAHS
- KELAA M´GOUNA - OUARZAZATE
(Opción: Amanecer en las dunas del Sáhara) Desayuno. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. Nos

dirigiremos a uno de los parajes naturales más
hermosos del viaje las Gargantas del Todra. Continuación a Kelaa M´Gouna pueblecito donde se
cultivan excelentes rosas. Aquí comienza la “Ruta
de las Kasbahs” Con este nombre se conocen a
las construcciones de adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo crudo. En ocasiones auténticos pueblos fortificados. Están situadas en
un paisaje espectacular. Si las antiguas kasbahs
seducen por su poder de evocación el paisaje
conmueve por la fuerza de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una de las rutas más
atractivas y solicitadas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Cena y alojamiento.
Día 7º: (Jueves) OUARZAZATE - KASBAH AIT
BEN HADDOU - MARRAKECH
Desayuno. Salida hacia la Kasbah Taourirt.
En otros tiempos residencia del pachá de Marrakech. Visita del interior de la misma donde
destacan los aposentos del pachá y los lugares
de las favoritas. Seguimos hacia la Kasbah de
Ait Ben Haddou designada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Construida en adobe y
dejándose caer a lo largo de la colina. Tan fotogénica ciudad ha sido utilizada en obras maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra”
de Orson Welles y la taquillera la Joya del Nilo.
Continuación a Marrakech. Cena y alojamiento.
Día 8º: (Viernes) MARRAKECH
Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por
los jardines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso
estanque del siglo XII. El majestuoso minarete
de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de
Sevilla. Continuación al 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: la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del
pueblo) declarado patrimonio de la Humanidad.
Cena y alojamiento.
Día 9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA
Aeropuerto
Desayuno, traslado al aeropuerto y FIN DEL
VIAJE.

CÓD. IB117
Inicio y Fin CASABLACA
MARRUECOS CIUDADES
Duración
IMPERIALES Y KASBASHS
9 días
Precios por persona Hab. Doble
USD

Temporada Media________________________

660

Temporada Alta____________________________
Supl. hab. individual________________________

695
300

Suplemento Salida 23/12_________________

240

EL PRECIO INCLUYE________________________________________________
•
•
•
•

Traslados de llegada y salida (apto. / hotel / apto.).
Alojamiento con desayuno buffet.
7 cenas y 1 almuerzo (sin bebidas).
Guía acompañante de habla hispana durante todo el
viaje.
• Visita con guía local en Casablanca, Rabat, Tánger,
Meknes, Fez y Marrakech.
• La entrada a los siguientes lugares; Fez, Medersa,
Quarzazate: Kasbah de Taourirt, Kasbah de Ait Ben
Haddou,Marrakech: Palacio Bahía.
• Seguro de asistencia en viaje.

SUPLEMENTO TRAMO AÉREO____________________________
• Tramo de Casablanca – Madrid, o tramo Marrakech
– Madrid opcional, precio por pax 180 $ neto + tasas
aéreas (aprox. 76 $ neto).

FECHAS DE SALIDA DESDE AMÉRICA__________
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct.

6
3
1
5
2
7

13
10
8
12
9
14

20
17
15
19
16
21

l Temporada Media

27
Nov
24
Dic
22 29 Ene’23
26
Feb’23
23 30 Mar’23
28
Abr’23

4
9
13
17
3
7

11 25
23
27
24
10 17 24 31
14 21

l Temporada Alta

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES_________________
Noches Ciudad

1

CASABLANCA

1

TÁNGER

1

FEZ

1

ERFOUD

1

OUARZAZATE

2

MARRAKECH

Hotel

Idou Anfa **** / Kenzi Sidi ****
Maarouf **** / Barceló **** /
Kenzi Basma **** /
Oum Palace ****
Kenzi Solazur **** / Atlas
Rif ****
Royal Mirage **** /
Across ****
Palms Club **** / El Ati ***
Club Hanane *** /
Farah al Janoub ***
Ayoub **** / Farah **** /
Palm Menara ****

NOTAS______________________________________________________
• En caso de que la llegada sea posterior a las 19:00, la
cena del primer día no está incluida
• Los almuerzos o cenas podrán ser en hoteles o
restaurantes indistintamente (bebidas no incluidas)
• El orden del itinerario puede ser modificado sin previo
aviso, así como el orden de las visitas, manteniéndose
íntegramente el programa de visitas y excursiones.
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Europa

