
579€
desde

Marruecos
7días
Tánger - Tetuán - Chaouen - Casablanca -
Marrakech - Rabat - Meknés - Fez

* 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. 1.- Es importante via-
jar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 
2.- Debido a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden 
sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

todos los Miércoles

Tarifas y hoteles

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

H. Kenzi Basma (Casablanca)

H. Almas (Marrakech)

H. Menzeh Zalagh o similar (Fez)

H. Hilton City Center (Tánger)

H. Farah Casablanca (Casablanca)

H. Atlas ASNI (Marrakech)

H. Zalagh Parc Palace o similar (Fez)

579€
+185€

+40€

+50€

679€
+174€

+49€

+57€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Fez)

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Fez)

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

Descuentos 

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

Salidas desde
Tánger

7 días y 6 noches en MP



* 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. 1.- Es importante viajar con 1 maleta por persona. El sobre equipaje tiene costes adicionales de 20€ por maleta extra. 2.- Debido 
a las condiciones meteorológicas u otros motivos de fuerza mayor, los itinerarios pueden sufrir cambios o alteración en el orden de los programas.

salidas todos los Miércoles 

Día 1 / Origen - Tánger. Llegada a Tánger y 
traslado al hotel. Tiempo libre hasta la cena 
en el hotel. Alojamiento.

Día 2 / Tánger – Tetuán – Chaouen – Tán-
ger (240 km). Desayuno y visita de Tetuán 
“la paloma blanca”, conoceremos lugares 
de interés como; la Plaza Moullay El Mehdi 
y el Ensanche español hasta la Plaza Has-
san II, donde se encuentra el Palacio Real. 
Continuación por la Luneta y la Judería. Su 
medina, patrimonio de la humanidad por la 
UNESCO, hasta finalizar en Bab Okla. Con-
tinuación a Chaouen antes del almuerzo 
(opcional). Esta pequeña localidad encan-
tadora de medina azul, callejuelas y ten-
deretes nos hacen conectar con el lugar 
automáticamente. Desde la plaza Outta el 
Hammam iniciarán el recorrido hacia el in-
terior peatonal del pueblo para disfrutar de 
su tiempo libre. Regreso a última hora de la 
tarde hacia Tánger. Cena y alojamiento. 

Día 3 / Tánger - Casablanca (340 km). 
Después del desayuno, presentación en la 
recepción del hotel para salir rumbo a Ca-
sablanca. Parada en ruta para el almuerzo 
(opcional). Por la tarde llegada a Casablan-
ca, reparto de habitaciones. Cena y aloja-
miento.

Día 4 / Casablanca - Marrakech (240 km). 
Desayuno y visita de Casablanca, capital 
económica y la más poblada del país. Re-
correremos el boulevard Anfa, la Plaza de la 
Naciones y las zonas residenciales. Cono-
ceremos los exteriores de la gran mezquita 
Hassan II, muy importante para el mundo 
árabe. Seguimos hacia Marrakech, llegada 
y almuerzo en el hotel (opcional). Después, 

visita de la ciudad, incluyendo la Koutoubia, 
(Mezquita hermana gemela de la Giralda de 
Sevilla). Veremos el suntuoso Palacio de la
Bahia. Paseo por su Medina, zocos y por 
su mágica plaza Djmaa El Fná. Regreso al 
hotel, posibilidad de cena-espectáculo y 
alojamiento.

Día 5 / Marrakech - Rabat - Meknés - Fez 
(550 km). Desayuno y salida hacia Rabat, la 
capital del reino y residencia oficial del rey. 
Visitaremos el exterior del Palacio Real, el 
Mausoleo de Mohamed V y la Tour Hassan, 
Minarete y símbolo de la ciudad después de 
ser destruido por el terremoto de Lisboa en 
1755. Panorámica de Meknés, ciudad situa-
da en el corazón del Medio Atlas y rodeada 
por 40 km de murallas. Veremos la puerta 
Bab Al Mansour, la más bella de Marruecos. 
Tiempo para almuerzo (opcional), llegada a 
Fez. Cena y alojamiento.

Día 6 / Fez. Desayuno y visita de la ciudad. 
Veremos las 7 puertas del Palacio Real, la 
puerta de Bab Bou Jeloud que da acceso a 
la Medina o ciudad antigua, una de las más 
impresionantes. Pasearemos por sus calle-
juelas laberínticas y zocos. Conoceremos el 
barrio de los curtidores y la Medersa, Uni-
versidad más antigua del mundo y su Mez-
quita Quaraouiyine. Regreso al hotel para el 
almuerzo (opcional) y tarde libre para dis-
frutar con tranquilidad de la Medina, donde 
te perderás entre su magia. Por la noche, 
posibilidad de cena-espectáculo en un res-
taurante típico. Alojamiento.

Día 7 / Fez – Destino. Desayuno y salida a la 
hora programada desde el hotel a su punto 
de salida. Final de nuestros servicios.

Marruecos 7 días 579€
desde

Tarifas y hoteles

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

H. Kenzi Basma (Casablanca)

H. Almas (Marrakech)

H. Menzeh Zalagh o similar (Fez)

H. Hilton City Center (Tánger)

H. Farah Casablanca (Casablanca)

H. Atlas ASNI (Marrakech)

H. Zalagh Parc Palace o similar (Fez)

579€
+185€

+40€

+50€

679€
+174€

+49€

+57€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Fez)

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Noche extra (Fez)

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

7 días y 6 noches en MP

Tánger - Tetuán - Chaouen - Casablanca - Marrakech - Rabat - Meknés - Fez

9

Descuentos 

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

Salidas desde
Tánger
todos los

Miércoles


