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CÓD: A G M O 0 3 CASABLANCA | ERFOUD | RABAT | FEZ | MARRAKECH

DÍA 1 - CASABLANCA
Llegada al aeropuerto de Casablanca y traslado
al hotel. Cena en el hotel y resto del día libre.
 
DÍA 2 - CASABLANCA | RABAT  
Después del desayuno en el hotel, salida hacia  
la capital financiera de Marruecos: el mercado 
central, el barrio de Habús, el Palacio Real, Plaza 
Mohammed V, el área residencial de Anfa y el 
exterior de la mezquita Hassan II. Almuerzo op-
cional en uno de los restaurantes frente al mar. 
Continuación a Rabat para visita incluyendo el 
Palacio Real (Mechouar), el Kasbah Oudaya, el 
mausoleo de Mohammed V y la torre Hassan.

DÍA 3 - RABAT | MEKNES | FEZ
Desayuno en el hotel y salida hacia Meknes, la 
famosa capital Ismailia conocida por sus largas 
murallas de 40 kilómetros. Visita a Bab El Mansour, 
los Establos Reales y el Barrio Judío. Después de 
un almuerzo opcional en un restaurante marroquí, 
continúa el recorrido hacia la ciudad sagrada de 
Muley ldriss, conocida por las ruinas de la ciudad 
romana de Volubilis. Continuación hacia Fez y 
alojamiento.

DÍA 4 - FEZ 
Desayuno en el hotel y salida para paseo diurno 
completo en la ciudad de Fez, la capital espiritual 
de Marruecos. Visita a la medina medieval y sus 
madrasas: Bouanania y Attarine, la Fuente Nejjarine 
y la Mezquita de Karaouine. Almuerzo marroquí 
opcional en un restaurante tradicional en la Medina. 
Por la tarde continúa con la visita de Fez.

DÍA  5  -  F E Z  |  M I D E LT  |  E R F O U D 
Desayuno en el hotel y salida hacia Erfoud a través 
de las montañas, pasando por Ifrane, un centro de 
esquí y por Azrou, un importante centro artesanal.
Parada en Midelt para un almuerzo opcional. 
Continúa el recorrido hacia Erfoud por Errachidia 
y el valle de Ziz, marcado por muchas palmeras y 
el escenario del festival anual en Erfoud.

DÍA  6  -  ERFOUD | OUARZAZATE   
A la madrugada, inicio con un tour opcional en 
jeep para ver el amanecer sobre las dunas de 
arena de Merzouga. Regreso al hotel para tomar 
desayuno y luego salida hacia Rissani, la ciudad 
santa donde está enterrado Muley Ali, ancestro de 
la dinastía alauita. Visita a las ruinas de la Kasbah 
Ksar Abbar, del siglo XVII, antes de continuar hacia 
Tinghir por la carretera Tinjdad. Visita al magnifico 
cañon Todgha con 250 metros de altura. Almuerzo 
opcional en un restaurante local y luego visita al 
cañon de Dades. Continúa el recorrido hacia 
Ouarzazate por la carretera 1000 Kasbahs y el 
Valle de Dades, famoso por sus rosas. Llegada a 
Ouarzazate para la cena y alojamiento.

DÍA  7  -  OUARZAZATE | MARRAKECH  
Desayuno en el hotel y salida para visitar el Kasbah 
de Taourirt, Tiffeltout y finalmente la Kasbah de Ait 
Ben Haddou, la fortaleza más espectacular del 
sur de Marruecos, que se utilizó como telón de 
fondo para películas como “Lawrence de Arabia”. 
Almuerzo opcional en la terraza de un restaurante 
en frente a la Kasbah. Salida hacia Marrakech vía 
Tizin’Tichka ofreciendo un impresionante paisaje 
en el corazón de las montañas del Atlas. Llegada 
a Marrakech.
 
DÍA  8 -  MARRAKECH  
Desayuno en el hotel y salida para un paseo 
diurno en Marrakech, la segunda ciudad imperial 
más antigua, conocida como la Perla del Sur. La 
ciudad fue fundada por los almorávides al final 
el siglo XI. La visita histórica incluye Los Jardines 
de Menara, las Tumbas Saadianas, el Palacio de 
la Bahía y el minarete de la Mezquita Koutubia. 
Almuerzo en el hotel. Por la tarde, visita a los 
mercados artesanales y los barrios de artesanos 
que muestran una variedad de temas, y el famoso 
lugar Djemaa El Fna con su famosa animación.
Cena show opcional.

DÍA  9 -  MARRAKECH | ESSAOUIRA  
Desayuno en el hotel y mañana libre. A las 11:00h
salida hacia Essaouira para un almuerzo opcional 
en un restaurante local. Tiempo para visitar este 
pueblo de pescadores conocido como el viejo 
Mogador y el fuerte portugués, famoso por 
sus artesanías de madera tallada. Regreso a 
Marrakech.

DÍA 10 -  ESSAOUIRA | CASABL ANCA
Desayuno en el hotel y salida hacia Safi, una antigua 
fortaleza portuguesa y famosa por su cerámica. 
Después de la visita, salida hacia Oualidia por 
una ruta pintoresca. Almuerzo opcional en un 
restaurante costero local en El Jadida con vista de la 
magnífica bahía. Visita de El Jadida, incluyendo la 
famosa ciudadela, un recordatorio de la ocupación 
portuguesa en el siglo XVI. Continuación y llegada 
a Casablanca.

DÍA 11 -  CASABL ANCA 
Desayuno en el hotel y check-out. Traslado al 
aeropuerto.

DESCUBRA MARRUECOS
10 NOCHES

CIUDAD

CASABLANCA Idou Anfa

RABAT Le Rive

FEZ Royal Mirage

ERFOUD Palm’s Hotel

OUARZAZATE Atlas Asni

ESSAOUIRA Atlas Essaouira

MARRAKECH Atlas Asni

A PARTIR DE USD 1.164

CONDICIONES GENERALES
• Precios por persona en USD basados   en 2 

pasajeros en acomodación doble.

• Precios sujetos a cambios sin previo aviso.

• Tour con salida mínima de 4 pasajeros.

• Alojamiento y servicios sujetos a disponibilidad.

SERVICIOS INCLUIDOS
• Alojamiento con media pensión en los hoteles 

previstos o similares.

• Traslados en servicio regular.

• Comidas según el itinerario (sin bebidas).

• Tours en servicio regular con guías en español.

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos internacionales o locales.

• Entrada (USD 18) por persona.

• Comidas no mencionadas, bebidas, visa, 

propinas, seguros y servicios no mencionados.

• Actividades opcionales o upgrades. 

• Visitar la Kasbah de Ait Ben Haddou, 
la fortaleza más espectacular del sur 
de Marruecos.

• Explorar los mercados y barrios de 
artesanos en Marrakech.

CASABLANCA

MARRAKECH

ERFOUD

CASABLANCA

MARRAKECH ERFOUD

SALIDAS: Sábados (consultar las fechas de salida)

RABAT

FEZ

IMPERDIBLE

Hoteles Previstos (o similares):
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