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Mini Imperial
5 días (desde Casablanca)
5 días y 4 noches en MP

Casablanca – Rabat (90 km) · A la llegada a Casablanca asistencia de nuestro personal 
y traslado a Rabat. Dependiendo de la hora de llegada tiempo libre, cena y alojamiento.

Rabat – Marrakech (320 km) · Desayuno y panorámica de la Rabat, que además de 
ser capital administrativa del país es la residencia oficial del Rey Mohamed VI. Es una 
de las ciudades imperiales, fundada en el siglo XII por los almohades. Visitaremos los 
exteriores del Palacio Real, La Tour Hassan que se levanta dominando la explanada de 
la mezquita inacabada con más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohammed V 
construido en recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y en el que 
los guardias reales, en vistoso traje de gala, montan la guardia. Continuaremos la ruta 
hacia Marrakech, parada en ruta para el almuerzo (opcional). Llegada a Marrakech, la 
ciudad ocre, podremos contemplar muestras de su gran pasado histórico: La Mezquita 
de la Koutubia o de los libreros cuyo minarete de estilo hispanomorisco, de gran 
belleza, es el símbolo de la ciudad; el excepcional  Mausoleo de los Príncipes Saadianos 
del siglo XVI y el suntuoso Palacio Bahía, construido en el siglo XIX por centenares de 
artesanos de Fes. La visita continua por la Medina (ciudad antigua) en la que podrán 
pasear por sus Zocos donde mil y un productos artesanos se ofrecen al visitante para 
finalizar en el fascinante mundo de la célebre Plaza de DJemaa El Fna donde narrado-
res de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines y mucho más que 
constituyen una autentica “corte de los milagros”.  Para cenar, proponemos una 
excelente cena-espectáculo en el complejo Chez Ali "La Fantasía" (opcional). 
Alojamiento en el hotel.

Marrakech · Desayuno y día totalmente libre a gusto del cliente. Momento único para 
conocer alrededores de fantásticos valles, rincones de la ciudad no explorados o 
relajarse en el hotel. Almuerzo no incluido. Cena y alojamiento en el hotel.

Marrakech – Casablanca (245 km) · Después del desayuno salimos a Casablanca, la 
“cinematográfica”. Capital económica 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 como Dar El Baida (Casa de la Blanca). 
Podrán contemplar la plaza de Mohammed V, el Boulevard D'Anfa, la Catedral de 
Nôtre Dame y los exteriores de la impresionante Gran Mezquita de Hassan II, en cuya 
construcción trabajaron más de 3.000 artesanos, sólo superada por La Meca en 
importancia y tamaño. Almuerzo (no incluido) y reparto de habitaciones en el hotel. 
Tarde libre, cena y alojamiento.

Casablanca · Desayuno. A la hora programada traslado al punto de salida y fin de 
nuestros servicios.
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Salidas garantizadas todos los martes

Tarifas

Hoteles

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Julio y Agosto.

B 475 €

Precio base*

+123 €

H. Helnan Chellah (Rabat)
H. Atlas ASNI (Marrakech)
H. Kenzi Basma (Marrakech)

Supl. single

+30 €

Supl. T.Alta**

B

Rabat

Casablanca

Marrakech

RUTA DE VIAJE
Rabat
Marrakech
Casablanca

-10% tercera persona en habitación triple (adulto)

-15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años)

Descuentos


