
Fez
Tánger
SALIDAS DIARIAS / Fez - Chaouen - Tánger

399€
desde

6 días y 5 noches en AD

* Precio por persona. T. alta / Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 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. 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.

Opcionales / 159€ - Visita Rabat 1 día / 118€ - Visita Meknes-Volubilis-Moulay Idriss 1 día
Descuentos / 10% / 3ª persona en hab. triple (adulto) / 15% / 3ª persona en hab. triple (menor)

H. Menzeh Zalagh (Fez)

H. Kenzi Solazu (Tánger)

399€
+130€

+89€

+25€

+47€

+43€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

CATEGORÍA C

H. Ramada (Fez)

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

429€
+155€

+63€

+9€

+59€

+65€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

CATEGORÍA B

H. Atlas Palais Medina&Spa (Fez)

H. Hilton City Center (Tánger)

536€
+189€

+45€

-

+72€

+78€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

CATEGORÍA A

Riad Dar Bensouda (Fez)

Riad Palais Zahia (Tánger)

562€
+314€

+77€

+29€

+88€

+75€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

RIAD

4*

4*

5*

4*

5*

5*



Día 1 / Llegada Fez. Recogida en el aeropuerto 
de Fez y traslado al hotel. Check in y tiempo libre. 
Alojamiento.

Día 2 / Fez. Desayuno y día libre en Fez o alrede-
dores. Posibilidad de conocer ciudades como 
Meknes, Volubilis o Rabat. Consultar precios 
para excursiones opcionales. Alojamiento.

Día 3 / Fez. Desayuno y salida para iniciar la visita 
de esta vieja ciudad que con sus 785 mezquitas 
y su espléndida Medina, es la capital intelectual 
y religiosa del país. La visita comienza con los 
exteriores del Palacio Real y sus 7 puertas, Dar El 
Majzen, antigua residencia del Sultán, la puerta 
de Bab Bojloud que da acceso al recinto amu-
rallado de la Medina, la más grande del Norte de 
África y declarada Patrimonio Cultural de la Hu-

manidad por la Unesco. Durante este auténtico 
laberinto donde veremos: palacios, madrasas, 
mezquitas, puertas, fuentes, que sorprenden 
gratamente al visitante. La Mezquita Karaouine, 
la más conocida de la ciudad construida en el 
siglo IX, centro más antiguo de enseñanza reli-
giosa. Conocerán el barrio de los tintoreros y el 
Zoco, donde serán asaltados por ruidos, olores y 
colores de una muchedumbre que todo lo llena. 
Regreso al hotel para el almuerzo y tarde libre. 
Por la noche posibilidad de cena-espectáculo en 
un restaurante típico. Alojamiento

Día 4 / Fez – Chaouen – Tánger (315 km). Desayu-
no y salida temprana hacia el norte del país. Cru-
zaremos por los verdes campos del interior del 
Medio Atlas hacia Ouasane. Llegada a Chaouen 
y almuerzo libre. Tiempo libre en esta pequeña 

localidad encantadora de medina azulada nos 
hace conectar con el lugar automáticamente. 
Desde la plaza principal Outta el Hammam ini-
ciaran el recorrido hacia el interior peatonal del 
pueblo. Un té a la menta en Ras El Ma y sus rinco-
nes celestes no le dejaran indiferente. Regreso a 
Tánger. Alojamiento.

Día 5 / Tánger. Desayuno y mañana libre. Posibi-
lidades de excursiones para conocer la ciudad, 
visitar Assilah o Tetuán. Pasear por el bulevar de 
Tánger, paseo marítimo, así como su nueva ma-
rina. Alojamiento.

Día 6 / Salida Tánger. Desayuno y día libre has-
ta la hora de salida. Dependiendo del horario de 
salida tiempo libre hasta ser trasladado al pun-
to de salida. Final de los servicios.

399€
desde

Salidas diarias6 días y 5 noches en AD

Fez / Tánger

* Precio por persona. T. alta / Junio, Julio, Agosto y Septiembre. 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. 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.

Opcionales / 159€ - Visita Rabat 1 día / 118€ - Visita Meknes-Volubilis-Moulay Idriss 1 día

Fez - Chaouen - Tánger

37

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

H. Menzeh Zalagh (Fez)

H. Kenzi Solazu (Tánger)

399€
+130€

+89€

+25€

+47€

+43€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

CATEGORÍA C

H. Ramada (Fez)

H. Hilton Garden Inn (Tánger)

429€
+155€

+63€

+9€

+59€

+65€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

CATEGORÍA B

H. Atlas Palais Medina&Spa (Fez)

H. Hilton City Center (Tánger)

536€
+189€

+45€

-

+72€

+78€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

CATEGORÍA A

Riad Dar Bensouda (Fez)

Riad Palais Zahia (Tánger)

562€
+314€

+77€

+29€

+88€

+75€

* Precio base
Supl. single

Supl. **T. alta

Supl. MP (por noche)

Noche exta Fez

Noche extra Tánger

RIAD

4*

4*

5*

4*

5*

5*


