
Combinado Fez & Marrakech 5 días (diario) 
 
Día 1. AD: Llegada Fez  
Recogida en el aeropuerto de Fez y traslado al hotel. Check in y tiempo libre hasta la cena y 
alojamiento. 
 
Día 2. AD: Fez  
Desayuno y día libre. Fez es una de las más importantes ciudades imperiales. Es la capital 
religiosa, cultural e intelectual. Es de gran interés turístico por su medina medieval del siglo VIII 
declarada patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. En su interior encontraremos 
medersas impresionantes, plazas, fuentes, barrios de curtidores, 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). Consulta las posibles excursiones y 
experiencias para aprovechar tu tiempo al máximo. 
 
Alojamiento 
 
Día 3. AD: Fez – Casablanca - Marrakech (530 km) 
Desayuno y salida sobre las 8:00 hrs hacia Marrakech, la ciudad ocre. De camino haremos una 
parada panorámica de Casablanca, capital económica del país que con más de cuatro millones 
de habitantes combina sus modernos edificios art-Nouveau o art-decó con las antiguas 
edificaciones del siglo XIII, cuando era conocida como Dar El Baida (Casa de la Blanca). 
Conoceremos los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, en cuya construcción trabajaron 
más de 3.000 artesanos, sólo superada por La Meca en importancia y tamaño. Continuación a 
Marrakech y almuerzo (no incluido). A la llegada distribución de habitaciones y tarde libre. 
 
Alojamiento. 
 
Día 4. AD: Marrakech  
Desayuno y día libre. Mucho antes de que los almohades arrebataron la ciudad a los 
almorávides, y antes de que estos llegaran, las caravanas del desierto ya pasaban por aquí. 
Marrakech 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 tradición.  
 
¡Posibilidades de contratar excursiones y experiencias, no te las pierdas! 
 
Alojamiento. 
 
Día 5. AD: Salida Marrakech 
Desayuno y día libre hasta la hora de salida. 
Dependiendo del horario de salida tiempo libre hasta ser traslado al punto de salida. 
Final de los servicios. 
 
 
 


