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la independencia del país y en el 

que los guardias reales, en vis-

toso traje de gala, montan la 

guardia y el exterior del Palacio 

Real. Salida hacia Meknes, anti-

gua capital bereber, elegida, por 

el segundo rey alaouita Moulay 

Ismail como sede imperial en el 

siglo XVII; aún se pueden ver 

restos de su gran esplendor: 

cuarenta Kilómetros de mura-

llas, en las que destacan las 

puertas de Bab el Mansour, una 

de las más bellas de Marruecos 

y Bab el Jemis; el estanque del 

Agdal situado en los jardines de 

los Sultanes, el Mausoleo de 

Mulay Ismail y la madrasa Bu 

Inania en la que los trabajos en 

madera de cedro y estuco al-

canzan una gran perfección. Fi-

nalizada la visita de Mequinez. y 

Continuación hacia Fes. Llegada 

Cena y alojamiento en el hotel 
 

 

 

 

 

ITINERARIO: 

 

 

DIA 1º ESPAÑA-

CASABLANCA 

Presentación en los lugares in-

dicados y salida hacia el aero-

puerto, facturación y embarque 

y salida en avión hacia Casa-

blanca. Llegada, asistencia y 

traslado al hotel. Almuerzo y 

visita de Casablanca, la 

“cinematográfica” capital eco-

nómica del país que con más de 

cuatro millones de habitantes 

combina sus modernos edificios 

art-nouveau ó art-deco con las 

antiguas edificaciones del siglo 

XIII, cuándo era conocida co-

mo Dar El Baida (Casa de la 

Blanca). Podrán contemplar la 

plaza de Mohammed V, la Cate-

dral de Nôtre Dame, la Medina 

Nueva o barrio de los habbus, 

la Mahkama del Pachá, la popu-

lar Corniche (paseo marítimo) 

y los exteriores de la impresio-

nante Mezquita de Hassan II, en 

cuya construcción trabajaron 

más de 3000 artesanos. Por la 

noche saldremos a cenar en 

alguno de los restaurantes po-

pulares y tomaremos una copa 

(por cuenta del cliente) en el 

piano-bar del Rick’s Café don-

de los recuerdos de la mítica 
película se hacen “vivos”. Cena 

y Alojamiento en el hotel. 

 

 

DIA 2º CASABLANCA – 

RABAT – MEKNES- FES 

(298 km) 

Desayuno. Salida hacia Rabat, 

una de las ciudades imperiales 

marroquíes, fundada en el siglo 

XII por los almohades y hoy capi-

tal administrativa del país, donde 

podrán ver la Alcazaba de los 

Oudayas con su puerta del siglo 

XII y el museo del mismo nom-

bre , hoy museo de las Artes Ma-

rroquíes; la Torre Hassan que se 

levanta dominando la explanada 

de la mezquita inacabada con más 

de 200 columnas; el Mausoleo de 

Mohammed V construido en re-

cuerdo del sultán que consiguió 

6 Días  /  5  noches  

Marruecos 



guarda más de 30.000 volúmenes, 

de ellos más de 10.000 

manuscritos, es una de las 

mayores de los países árabes; y la 

“zaouia” –recinto sagrado- de 

Moulay Idriss erigido en el siglo 

XI. Pasearán por la calle de los 

tintoreros, de espectaculares 

colores y el Zoco, donde serán 

asaltados por ruidos, olores y 

colores de una muchedumbre que 

todo lo llena, pareciendo surgir de 

una página olvidada de la historia. 

Regreso al hotel. Cena y 

alojamiento en el hotel. 

DÍA 4.- FES/ IFRANE / BE-

NI MELLAL / MARRA-

KECH (486 Km) 

Desayuno en el hotel y salida a 

través del Medio Atlas, atrave-

sando villas, aldeas y ciudades 

dedicadas a la agricultura, que 

componen un bonito paisaje y 

donde nacen los ríos más famo-

sos de Marruecos. Llegada a 

Ifrane donde tendremos la 

sensación de haber entrado en 

cualquier pueblo de Suiza, por 
sus casas de puntiagudos teja-

dos en pizarra negra, su lago en 

el centro de la misma y el mi-

mo con el que cuidan su en-

torno sus habitantes. Continua-

ción a la ciudad de Beni Me-

llal. Almuerzo y visita. Conti-

nuamos a Marrakech. Llegada. 

Cena y Alojamiento. 

DIA 3º FES (PATRIMONIO 

DE LA HUMANIDAD) 

Desayuno. Salida para iniciar la 

visita de esta vieja ciudad que con 

sus 785 mezquitas y su espléndida 

Medina (ciudad antigua), es la 

capital intelectual y religiosa del 

país. Por la mañana se efectuará el 

tour panorámico de la ciudad 

que les permitirá ver casi “a vista 

de pájaro” la soberbia vista de la 

vieja ciudad antigua conocida 

también por el Bagdad del Magreb 

por los antiguos viajeros, y 

especialmente atractiva con las 

luces de la mañana; la visita guiada 

de los exteriores del Palacio Real, 

Dar El Majzen, antigua residencia 

del Sultán; la visita a los 

alfareros, que con técnicas 

ancestrales elaboran bellas y 

cotizadas cerámicas para 

finalizar en la puerta de Bab 
Bojloud que decorada con 

cerámica esmaltada de color azul 

(el color de Fes) y de color verde 

(el color del Islam) da acceso al 

recinto amurallado de la Medina 

(ciudad antigua), declarada 

Patrimonio Cultural de la 

Humanidad por la Unesco. Aquí se 

visitará la Madrasa (Escuela 

religiosa) de Bou Inania, también 

mezquita, construida en el siglo 

XIV por los merinides y que es el 

único edificio religioso de 

Marruecos abierto a los no 

musulmanes y junto a ella se 

encuentra Dar El Majana, la casa del 

reloj, que guarda los restos de una 

clepsidra, reloj hidráulico del siglo 

XIV. Almuerzo y por la tarde se 

continuará la visita para recorrer la 

Medina más grande del Norte de 

África y que constituye un auténtico 

laberinto: más de dos mil plazas, 

calles y callejuelas se ramifican sin 

cesar, guardando algunos de los más 

bellos edificios de Marruecos: 

palacios, madrasas, mezquitas, 

puertas, fuentes, …., que 

sorprenden gratamente al visitante. 

Se recorrerá el Barrio de los 

Andaluces, con su mezquita del siglo 

X financiada por el Califa de 

Córdoba y la madrasa (escuela 

coránica) Es-Shariy o del “estanque” 

construida en el siglo XIV; la Plaza 

Es-Seffarin con su espectacular 

fuente de bella cerámica y en la que 

verán grabadas en el mármol flores 

de lis, símbolo que dejaron los 

prisioneros franceses que 

colaboraron en su construcción en 

el siglo XVI; la Mezquita Karaouine, 

la más conocida de la ciudad con su 

célebre oración de los viernes, día 

santo de los musulmanes, construida 

en el siglo IX y que es el centro más 

antiguo de enseñanza religiosa. 

Catorce puertas se abren al 

oratorio, de dieciséis naves y 270 

columnas y, aunque su entrada está 

prohibida a los no musulmanes, 

desde la entrada es posible ver el 

gran patio y los dos kioscos de 

columnas de mármol que imitan a 

los del Patio de los Leones de la 

Alhambra. Y su biblioteca que 



DÍA 6.- MARRAKECH / 

MADRID 

Desayuno y, a la hora prevista, 

traslado al aeropuerto. Trámi-

tes de facturación y embarque 

para tomar el vuelo de regreso. 

Llegada y traslado a los lugares 
de origen. Fin del viaje y fin de 

nuestros servicios. 

 

DÍA 5.- MARRAKECH 

Desayuno en el hotel y visita de 

la ciudad comenzando por los 

jardines de la Menara con su 

estanque, las tumbas Saadianas 

donde se encuentran los funda-

dores de la ciudad, el Palacio de 

la Bahía, residencia del antiguo 

visir; la Koutobia, espléndido 

minarete, para terminar en la 

inenarrable Plaza de Jamaa 

el F’naa, en la mañana un 

grandioso zoco, y en la noche 

un mágico espectáculo. Al-

muerzo. Por la noche como 

despedida tendremos una cena 

espectáculo “Cena Fantasía”, 

Es un espectáculo único en 

Africa. A su llegada los caballos 

árabes le darán la bienvenida a 

un marco que asemeja el Cuen-
to de las Mil y una Noches. La 

cena es espléndida y abundante 

donde se degusta, la Harira 

(típica sopa bereber), Tagine de 

Cordero y el Cous-Cous. Du-

rante la cena, grupos folclóricos 

muestran lo más variado de las 

costumbres de cada uno de sus 

orígenes. Después se pasa a 

una explanada donde se disfruta 

del espectáculo “La corrida de 

la Pólvora” muestra de fuerza de 

unas tribus contra otras. Regreso 

al hotel y alojamiento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebidas o cualquier otro 

extra no especificado en el 

apartado el precio incluye. 

PRECIO  

INCLUYE:  

P R E C I O  N O  

I N C L U Y E :  

Precio por persona 

 

 

 

Hoteles previstos o similares 

Vuelos programados 

 

 

Hotel Oum Palace 4* 

12 Rue Kamal Mohamed, Casablanca 20000, Maroc 

+212 5222-01500 

 

Hotel Pick Albatros Royal Mirage 4* Sup 

Av. des FAR B.P 2489 - Fès 30000, 

Fes-Morocco 

Tel: 00 212 5 35 93 09 09 

 

Hotel Atlas Medina 5* 

Avenue Hassan 1er - Marrakech - MAROC 

Tél: +212 5 24 33 99 50 

Billete de avión Madrid-
Marrakech en vuelo de la 
compañía Iberia Regional Air 
Nostrum, tasas de aeropuerto 
y suplemento de carburante 
incluido, INCLUIDA MALETA 
FACTURADA,  
 
Autobús según el programa Y 
PARA TRASLADOS al Aero-
puerto de Barajas y viceversa. 
 
Guía acompañante durante 
todo el viaje. 
 
1 noche en régimen de media 
pensión en Casablanca  
 
2 noches en régimen de media 
pensión  
 
2 noches en régimen de media 
pensión en Marrakech 
 
1 almuerzo en Casablanca con 
1 refresco o Agua 
1 almuerzo en Rabat con 1 
refresco o Agua 
1 almuerzo en Fez con 1 re-
fresco o Agua 
1 almuerzo en Beni Mellal con 
1 refresco o Agua 
2 almuerzo en Marrakech con 
1 refresco o Agua 
1 Cena con espectáculo en La 
Fantasía Chez Ali 
 
Guías locales en las ciudades 
visitadas. 
 
Entradas en Marrakech a las 
Tumbas Saedies y Palacio 
Bahia 
Entradas en Fez a la Medresa 
Bouanania y Museo el Nejjarin 
 
Seguro de viaje  

Tipo de Hotel/ 

Nº Pasajeros  

6 días / 5 noches 

Precio por persona en habitación doble 

45 40 35 30 

PRECIO COLEGIADOS 800 810 820 850 

PRECIO NO COLEGIADOS 850 860 970 900 

 

1 DE ABRIL – MADRID-CASABLANCA 

SALIDA: 10:20– LLEGADA: 11:10 

 

6 DE ABRIL – MARRAKECH-MADRID 

SALIDA: 13:45 – LLEGADA: 16:35 
 

MAXIMO: 45 PLAZAS 

SUPLEMENTO INDIVIDUAL: 180 EUROS 



S A L I D A  1  D E  M A Y O  

   Contacto para sus reservas 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACION:  
PARA ESPAÑOLES: 
Para entrar en Marruecos es 
necesario pasaporte en vigor 
por un mínimo de 3 meses. 
La estancia máxima legal per-
mitida para turistas es de tres 
meses al año. Si desea pro-
longarla, hay que dirigirse a 
los servicios de policía co-
rrespondientes. En caso de 
incumplimiento, puede haber 
retrasos e inconvenientes a la 
salida de Marruecos. 
Visados: Los ciudadanos 
españoles no necesitan visa-
do de turismo para visitar el 
país. 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
PARA SU VIAJE :http://
www.exter iores .gob .e s /
P o r t a l / e s /
S e r v i c i o sA l C i ud a d a n o /
SiViajasAlExtranjero/Paginas/
RecomendacionesDeVia-
je.aspx 
 

chamiento del viaje. El 

guía acompañante se 
ocupará de toda la orga-

nización del viaje, recon-
firmar horarios de llega-

da, orientar al grupo de 
las ciudades a visitar, 

localización de hoteles, 

horarios del programa, 

entradas, guías locales, 
restaurantes, etc. Un guía 

acompañante no puede 
realizar visitas panorámi-

cas ni a museos o zonas 
arqueológicas, ya que 

esta función recae sobre 
el guía local de cada ciu-

dad. 
 

SEGURO DE VIAJE 
Todos los grupos llevan 

incluido un seguro de 
viaje, que cubre las nece-

sidades básicas en caso 

de algún percance duran-

te el desarrollo del pro-
grama tales como gastos 

médicos por enfermedad 
o accidente, repatriación 

o transporte sanitario del 
asegurado por enferme-

dad o accidente, repa-
triación o transporte del 

 

 
C/ Juan Duque, 6 (Local) - 28005 MADRID 

Telf. 913540910, - Fax. 913653911 

asegurado fallecido, re-

patriación o transporte 
de un acompañante, 

regreso anticipado del 
asegurado por falleci-

miento de un familiar, 
regreso anticipado del 

asegurado por hospitali-

zación de un familiar, 

desplazamiento de un 
acompañante en caso de 

hospitalización del ase-
gurado,  prolongación 

de estancia del asegura-
do por prescripción 

médica, transmisión de 
mensajes urgentes, ro-

bo, pérdida o daños en 
el equipaje, 

 
 

HOTELES: 
El desayuno servido varía 
en función de cada hotel, 
pudiendo ser buffet o 
continental servido en 
mesa. 
 

LAS COMIDAS y CE-

NAS 
Comidas y cenas con-
sisten en: 
 Un primer plato 
 Un segundo plato + 
Una guarnición 
 Postre 
 
En algunos restaurantes 
puede ser tipo Buffet. 
Las cenas pueden ser en 
restaurante o en el Hotel, 
y las comidas normalmen-
te serán en restaurante 
salvo excepciones.  
 
GUIAS ACOMPA-

ÑANTES 

Todos los grupos llevan 
incluido un guía acompa-

ñante, que se junta  en 
origen o en algunos casos 

en destino, salvo expresa 
petición por su parte, gra-

cias a la contratación de 
este servicio se puede 

obtener un mayor aprove-

Notas Importantes 

C/ Pedrera Baja 47, bajo  

13003 Ciudad Real 

Tél: 926 22 25 01  


