
* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. Consultar suplementos 
para conectar con el grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y para salidas desde otros punto de Andalucía. Más información en tu agencia de viajes.

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

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

CIUDADES
IMPERIALES
todos los Domingos

599€DE
SD

E

Casablanca - Marrakech - Rabat - Meknés - Fez

MARRUECOS

Salidas desde
Costa del Sol

Nerja

Tarifas y hoteles

H. Menzeh Zalagh o similar (Fez)

H. Zalagh Kasbah o similar (Marrakech)

H. Farah Rabat o similar (Rabat)

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

H. Ramada o similar (Fez)

H. Atlas Medina&Spa (Marrakech)

H. Farah Rabat (Rabat)

H. Hilton City Center (Tánger)

599 €
+149 €

+47 €

+65 €

719 €
+170 €

+57 €

+78 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Tánger)

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Tánger)

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A 



MP / Día 1 / Costa del Sol - Tarifa - Tán-
ger -  Fez (597 km). Salida desde la Cos-

ta del Sol hacia Tarifa y embarque con 

destino Tánger cruzando el Estrecho de 

Gibraltar. Presentación de nuestro guía y 

continuación hasta Fez. Parada en ruta 

para el almuerzo (opcional). Llegada, 

reparto de habitaciones, cena y aloja-

miento.

MP / Día 2 / Fez. Desayuno y visita de la 

ciudad. Veremos las 7 puertas del Pa-

lacio Real, la puerta de Bab Bou Jeloud 

que da acceso a la Medina o ciudad an-

tigua, una de las más impresionantes 

de Marruecos. Pasearemos por sus 

callejuelas laberínticas y zocos. Cono-

ceremos el barrio de los curtidores y la 

Medersa, Universidad más antigua del 

mundo y su Mezquita Quaraouiyine. Re-

greso al hotel para el almuerzo (opcional) 

y tarde libre. Por la noche, posibilidad de 

cena-espectáculo en un restaurante tí-

pico de la medina. Alojamiento.

MP / Día 3 / Fez-Meknés-Marrakech 
(530 km). Desayuno y salida hacia Ma-

rrakech. Panorámica de Meknes, ciudad 

situada en el corazón del Medio Atlas y 

rodeada por 40 km de murallas. Veremos 

la puerta Bab Al Mansour, la más bella de 

Marruecos. Almuerzo en ruta (opcional). 

Llegada a Marrakech y reparto de habita-

ciones. Cena y alojamiento.

MP / Día 4 / Marrakech. Desayuno y vi-

sita de la ciudad. Conoceremos la Kou-

toubia, Mezquita hermana gemela de la 

Giralda de Sevilla. Continuaremos hacia 

el Palacio de la Bahia y pasearemos por 
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Ciudades Imperiales599€
desde

su medina y zocos. Para finalizar, tiem-

po libre en su mágica plaza Djmaa El 

Fna. Regreso al hotel para el almuerzo 

(opcional). Por la noche, posibilidad de 

cena-espectáculo ‘La Fantasía’. Aloja-

miento.

MP / Día 5 / Marrakech-Casablanca-Ra-
bat (320 km). Desayuno y salida rumbo a 

la capital del país. En el camino, parada 

en Casablanca, capital económica del 

país con más de 4 millones de habitan-

tes. Panorámica donde conoceremos el 

boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones, 

las zonas residenciales y los exteriores 

de la gran Mezquita Hassan II, sólo supe-

rada por la Meca en importancia y tama-

ño. Tiempo libre en la famosa Corniche 

de Ain Diab, donde almorzaremos (op-

cional). Continuación hacia Rabat, cena 

y alojamiento.

MP / Día 6 / Rabat-Tánger (250 km). 
Desayuno y visita de la ciudad de Rabat, 

capital del país y residencia oficial del 

rey Mohamed VI. Visita del exterior del 

Palacio Real, el Mauselo de Mohamed V, 

abuelo del actual Rey, y la Tour Hassan, 

Minarete y símbolo de la ciudad después 

de ser destruido por el terremoto de 

Lisboa en 1755. Parada para el almuerzo 

(opcional). Continuación hacia Tánger, 

reparto de habitaciones, cena y aloja-

miento.

MP / Día 7 / Tánger - Tarifa - Costa del 
Sol (198 km). Desayuno y salida para em-

barcar rumbo a España. A la llegada tras-

lado al punto de origen y fin de nuestros 

servicios.

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / 
Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Na-
vidad y Fin de año. *** Menor entre 2 y 12 años. 
Consultar suplementos para conectar con el 
grupo en caso de llegadas fuera de itinerario y 
para salidas desde otros punto de Andalucía.

Tarifas y hoteles

H. Menzeh Zalagh o similar (Fez)

H. Zalagh Kasbah o similar (Marrakech)

H. Farah Rabat o similar (Rabat)

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

H. Ramada o similar (Fez)

H. Atlas Medina&Spa (Marrakech)

H. Farah Rabat (Rabat)

H. Hilton City Center (Tánger)

599 €
+149 €

+47 €

+65 €

719 €
+170 €

+57 €

+78 €

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Tánger)

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Tánger)

CATEGORÍA B

CATEGORÍA A 

WWW.MUNDIMAROC.COM

7 días y 6 noches

Casablanca - Marrakech - Rabat - Meknés - Fez

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

Salidas desde
Nerja
Costa del Sol
todos los
Domingos


