
* Precio por persona. ** T. alta / Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Navidad y Fin 
de Año. Los precios para la categoría Riad son en base a habitaciones estándar. Pueden 
existir incrementos en el precio en caso de disponibilidad únicamente en habitaciones 
superiores. Consultar precio y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o 
totalmente a medida. Más información en tu agencia de viajes.

FEZ
/ MARRAKECH

422€DE
SD

E

Fez - Casablanca - Marrakech

MARRUECOS

Descuentos
10% / 3ª persona en hab. triple (adulto)

15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Opcionales
79€ - Visita a Fez

89€ - Visita a Marrakech

118€ - Visita a Meknes–Volubilis-Moulay Idriss

Salidas
diarias

Tarifas y hoteles

H. Menzeh Zalagh (Fez)

H. Almas (Marrakech)

422 €
+79 €

-

INCLUIDO

+46 €

+39 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

CATEGORÍA C

H. Ramada (Fez)

H. Atlas ASNI (Marrakech)

429€
+123 €

+45 €

+9 €

+45 €

+43 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

CATEGORÍA B

H. Atlas Palais Medina&Spa  (Fez)

H. Atlas Medina&Spa (Marrakech)

539 €
+145 €

+31 €

INCLUIDO

+72 €

+65 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

CATEGORÍA A

Riad Dar Bensouga (Fez)

Riad Karmela (Marrakech)

565 €
+258 €

+34 €

+58 €

+55 €

+75 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

RIAD

5*

4*

4*

3*

5*

5*



AD / Día 1 / Llegada Fez. Recogida en el ae-

ropuerto de Fez y traslado al hotel. Check in y 

tiempo libre.  Alojamiento.

AD / Día 2 / Fez. Desayuno. Fez es una de las 

ciudades imperiales más importantes. Es la ca-

pital religiosa, cultural e intelectual. Es de gran 

interés turístico por su medina del siglo VIII 

declarada patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en 1981. En su interior encontraremos 

medersas, plazas, fuentes, barrios de curtido-

res, zocos de artesanía, cerámica y madera, 

así como un sin fin de callejuelas que trazan el 

mayor laberinto de Marruecos. Es un auténtico 

viaje al pasado. Fuera de la medina también 

podemos encontrar lugares de interés como la 

Mellah, Palacio Real y las principales avenidas 

del Fez Jdid (la nueva ciudad). Alojamiento.
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AD / Día 3 / Fez – Casablanca - Marrakech 
(530 km). Desayuno y salida sobre las 9:30 

hrs hacia Marrakech, la ciudad ocre. Hare-

mos una breve parada en Casablanca, capital 

económica del país que con más de cuatro 

millones de habitantes combina sus moder-

nos 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 Mo-

hammed V, el Boulevard D’Anfa, la Catedral 

de Nôtre Dame y los exteriores de la im-

presionante Gran Mezquita de Hassan II, en 

cuya construcción trabajaron más de 3.000 

artesanos, sólo superada por La Meca en im-

portancia y tamaño. Almuerzo (no incluido) 

y continuación. A la llegada distribución de 

habitaciones y tarde libre. Alojamiento.

AD / Día 4 / Marrakech. Mucho antes que los 

almohades arrebatarán la ciudad a los almo-

rávides, y antes que estos llegarán, las cara-

vanas del desierto ya pasaban por aquí. Ma-

rrakech tiene algo que siempre ha cautivado a 

grandes personajes de todas las épocas. Aún 

hoy día esta ciudad ofrece un amplio abanico 

de posibilidades además de un impresionante 

nivel de restauración, modernismo y tradi-

ción. Después del desayuno día libre para dis-

frutar de la ciudad a su ritmo. Posibilidades de 

contratar excursiones. Alojamiento.

AD / Día 5 / Salida Marrakech. Desayuno y 

día libre hasta la hora de salida. Dependien-

do del horario de salida tiempo libre hasta 

ser trasladado al punto de salida. Final de los 

servicios.

Tarifas y hoteles

WWW.MUNDIMAROC.COM

422€
desde

Salidas diarias5 días y 4 noches

Fez - Casablanca - Marrakech

Fez / Marrakech

* Precio por persona. ** T. alta / Marzo, Abril, Mayo, Septiembre, Octubre, Navidad y Fin de Año. Los precios para la categoría Riad son en base a habitaciones estándar. Pueden existir in-
crementos en el precio en caso de disponibilidad únicamente en habitaciones superiores. Consultar precio y disponibilidad para de hacer el programa a la inversa o totalmente a medida.

H. Menzeh Zalagh (Fez)

H. Almas (Marrakech)

422 €
+79 €

-

INCLUIDO

+46 €

+39 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

CATEGORÍA C

H. Ramada (Fez)

H. Atlas ASNI (Marrakech)

429€
+123 €

+45 €

+9 €

+45 €

+43 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

CATEGORÍA B

H. Atlas Palais Medina&Spa  (Fez)

H. Atlas Medina&Spa (Marrakech)

539 €
+145 €

+31 €

INCLUIDO

+72 €

+65 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

CATEGORÍA A

Riad Dar Bensouga (Fez)

Riad Karmela (Marrakech)

565 €
+258 €

+34 €

+58 €

+55 €

+75 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche extra Fez

Noche exta Marrakech

RIAD

Descuentos / 10% / 3ª persona en hab. triple (adulto) / 15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

Opcionales / 79€ - Visita a Fez / 89€ - Visita a Marrakech / 118€ - Visita a Meknes–Volubilis-Moulay Idriss

5*

4*

4*

3*

5*

5*


