Cód. 09214E

Marruecos: Ciudades
Imperiales y Kasbahs

8 días
(7 noches de hotel)
desde
€

525

Océano
Atlántico

Rabat
l

l

l

Fez

Meknes

Casablanca l

(AVIÓN NO INCLUIDO)
l Mideld

MARRUECOS
Marrakech l
Gargantas del Todra
Ait Ben Hadou l

Ouarzazate l

SALIDAS GARANTIZADAS
(mínimo 2 personas)

s

l

Erfoud
Argelia

Incluyendo: 9 VISITAS,
7 DESAYUNOS y *7 CENAS

Este Programa Incluye:
- 7 noches de alojamiento en los hoteles previstos (o similares)
en habitación estándar con baño y/o ducha en régimen de
media pensión (7 desayunos + *7 cenas).
- Transporte terrestre con aire acondicionado para el itinerario
descrito en programa (coche / minibús / autobús según número de participantes).
- Guía-chófer de habla hispana más guías locales en las ciudades que lo precisen de 2 a 7 personas .
- Guía local de habla hispana (además del conductor) durante
las visitas a partir de 8 personas.
- Visitas indicadas en programa con entradas al Palacio Bahía y
Tumbas Saadianas en Marrakech, Kasbah de los Oudaya en
Rabat; Medersa en Fez, Mausoleo del Moulay Ismail en Meknes
y Kasbah de Taourirt en Ouarzazate.
- Asistencia en Marrakech de habla hispana.
- Seguro de viaje.

KASBAH DE TAOURIRT

Día 1º Marrakech
• Sábado • Cena*.

Llegada al aeropuerto de Marrakech.
Asistencia en español y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2º Marrakech
• Domingo • Desayuno + cena.

Visita de la ciudad de Marrakech,
comenzando por los Jardines de la
Menara, parque en cuyo centro se
encuentra un inmenso estanque del
siglo XII. Seguimos hacia el Minarete
de La Koutoubia, torre gemela de la
Giralda de Sevilla. Visita de las Tumbas Saadíes, dinastía que hizo grande esta ciudad. 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 J’ma
el F’na (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad.
Alojamiento.
Día 3º Marrakech/Casablanca/
Rabat/Meknes/Fez
• Lunes • Desayuno + cena.

Salida por la mañana a Casablanca.
Visita panorámica de la ciudad:
comenzamos en el Boulevard de la
Corniche, (paseo marítimo) hasta lle-

gar al barrio de Anfa y 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
1912. La visita comienza por los
exteriores del Palacio Real para
luego visitar la Kasbah de los Oudaya. Seguimos hacia la ciudad imperial
de Meknes para su visita: comenzamos por las murallas, con sus magníficas puertas como Bab Mansour,
estanque del Aghal y MausoleoMezquita del Moulay Ismail de
estuco, piedra y fina porcelana. Un
corto paseo nos lleva a Fez. Llegada
al hotel y alojamiento.
Día 4º Fez
• Martes • Desayuno + cena.

Hoy dedicaremos todo el día para
conocer Fez. Comenzamos por las
puertas doradas del Palacio Real,
construidas en bronce por los maestros artesanos. Veremos la antigua
medina con su Medersa de Bou
Anania, la fuente Nejjarine (una de
las más bellas de la Medina), Mezquita Karaouine (alberga uno de los
principales centros culturales del
Islam y sede de la universidad de Fez),
y Mausoleo de Moulay Idriss. La
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Consultar vuelo España/Marrakech/España, desde .................................. 175
(Precio a reconfirmar, tasas incluidas. Ver vuelos y horarios en página 225)
Noche en el Desierto del Sahara
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- En Campamento estándar..........................................
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Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde.. 29
Consultar precios a partir del 1 de Noviembre de 2017

visita continua por los barrios de los
artesanos divididos en gremios,
deteniéndonos en el de los curtidores. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Fez/Mideld/Erfoud
• Miércoles • Desayuno + cena.

Salida atravesando las suaves montañas del Medio Atlas hasta llegar a
Mideld. Continuación por una bella
ruta berebere hasta Erfoud, en los
límites del gran desierto del Sahara.
Llegada al hotel y alojamiento.
Opcional: Noche sobre
las Dunas del Sahara
A su llegada a Erfoud les proponemos tomar un vehículo todo terreno
4 x 4 y por pistas desérticas dirigirnos
a las Dunas del Sahara en Merzouga, donde pasarán una noche
en auténticas Jaimas Bereberes.
Alojamiento en el campamento.
Día 6º Erfoud/Tinerhir/Gargantas
del Todra/Ruta de las Kasbahs/
Kella M’Gouna/Ouarzazate

FECHAS DE SALIDA (del 1 de Marzo al 31 de Octubre 2017)
- SÁBADOS y DOMINGOS

HOTELES PREVISTOS (o similar Categoría)
Marrakech
- Cat. “C”: Al Kabir 3* / R. Mogador Marrakech 3* / Corail 3*
- Cat. “B”: Golden Tulip Farah 4* / Atlas Asni 4* / Nasim 4*
- Cat. “A”: R. Mogador Menara 5* / Kenzi Farah 5*
- Cat. Premium: Meridien N´Fis 5*S / Atlas Medina & Spa 5*S
Fez
- Cat. “C”: Fez Inn 3* / Nouzha 3*
- Cat. “B”: Across 4* / Pickalbatros 4*
- Cat. “A”: Zalag Park Palace 5* / Barcelo 4*Premium
- Cat. Premium: Ramada 5*S / Atlas Fez 5*S
Erfoud
- Cat. “C”: Tafilalet 3* / Salam 3*
- Cat. “B”: Palms 4* / Belere 4*
- Cat. “A”: Palms 4* / Belere 4* (hab. suites)
- Cat. Premium: Palms Club 4* / Belere 4* (hab. superior)
Ouarzazate
- Cat. “C”: Perl du Sud 3*
- Cat. “B”: Club Hanane 4*
- Cat. “A”: Club Hanane (Suites) 4*
- Cat. Premium: Berbere Palace 5*S
- Noche desierto: Campamento S/C
- Nota: El alojamiento en Campamento estándar, se realiza en
tiendas de campaña con capacidad para 2 personas, con servicios y duchas comunes; el Campamento de Lujo dispone de
servicios y duchas privados.

• Jueves • Desayuno + cena.

Salida hacia la ciudad de Tinerhir
desde donde nos dirigiremos a uno
de los parajes naturales más bonitos
del viaje, “Las Gargantas del Todra”.
Seguimos hacia Kella M’Gouna,
famoso pueblecito por el cultivo de
rosas. Aquí comienza la “Ruta de las
Kasbahs”. Es una de las rutas más
atractivas de Marruecos. Continuación a Ouarzazate. Llegada al hotel y
alojamiento.
Día 7º Ouarzazate/Ait Ben Haddou/
Marrakech

Notas y Condiciones:
- Ver Notas Importantes comunes a toda la programación de
Marruecos en página 218.
- El itinerario publicado corresponde a las salidas en Sábados.
Las salidas en otros días de la semana cambian la distribución
de noches. Rogamos consultar.
- El programa se realiza en circuito regular compartido.
- *La cena del primer día está incluida para los clientes que lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con vuelos
por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 18,00 h.
tendrán cena fría en la habitación.
- Precios no válidos en Semana Santa (6/16 Abril 2017).

MEZQUITA DE HASSAN II - CASABLANCA

• Viernes • Desayuno + cena.

Visita de la Kasbah de Taourirt, en
otros tiempos residencia del pacha de
Marrakech. Salida hacia la kasbah de
Ait Ben Haddou, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Salida atravesando las montañas del
Atlas hacia Marrakech. Llegada y alojamiento en el hotel.
Día 8º Marrakech
• Sábado • Desayuno.

A la hora prevista traslado al aeropuerto de Marrakech.
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