
Un programa creado en base a los gustos favoritos de los viajeros. Se puede comenzar el tour 

tanto vía aérea como marítima. Conoceremos importantes ciudades como Marrakech, ciudad 

nocturna, moderna, tradicional y mágica gracias a su plaza y palmerales. También Fez, ciudad 

artesana e histórica. Viaja en el tiempo a lo largo de los siglos recorriendo su laberíntica medina. 

Además, en el recorrido haremos una visita a Tetuán, tranquila y bonita ciudad del protectorado 

español y Chaouen, el espectacular pueblo azul, situado en la cordillera del Rif entre montañas… te 

encantarán. Consultar las salidas desde la Costa del Sol.

CONSEJO
Mantén el teléfono o cámara de fotos bien cargada, pues los vas a necesitar para tanta foto. 

Especialmente Marrakech y Chaouen serán muy fotografiables. Recomendamos realizar el tour en 

ferry desde la Costa del Sol.

CATEGORÍA C

CATEGORÍA B

579€ pax
185€ pax
40€ pax

679€ pax
174€ pax
49€ pax

Tánger: H. Hilton Garden Inn / H. Solazur
Casablanca: H. Oum Palace / H. Kenzi Basma
Marrakech: H. Almas / H. Racine
Fez: H. Atlas Volubilis / H. Menzeh Zalagh

Tánger: H. Hilton City Center / H. Cesar
Casablanca: H. Farah / H. Movenpick
Marrakech: H. Labranda Rose Aqua Parc / H. Atlas ASNI
Fez: H. Barcelò / H. Zalagh Parc Palace

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

SUPL. SINGLE
SUPL. TEMPORADA ALTA

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Semana Santa, Navi-
dad 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.

Marruecos 7 días
7 días y 6 noches
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Salidas todos los miércoles en MP desde Tánger

Llegada a Tánger

Tánger-Casablanca

Marrakech-Rabat-Fez

Fez

Salida de Fez

Tánger-Tetuán-Chefchaouen-Tánger

Casablanca-Marrakech



Marruecos
7 días

7 días y 6 noches



Itinerario

Día 1
Llegada a Tánger
Asistencia y traslado de llegada al hotel. Dependiendo del horario de llegada, posibilidad de realizar una visita 

extra de Tánger. Cena y alojamiento en el hotel.

Día 2
Tánger – Tetuán y Chaouen – Tánger (240 km)
Después del desayuno visitaremos la ciudad de Tetuán, conocida como “la paloma blanca” conoceremos lugares 

de interés como la plaza Moulay El Mehdi y el Ensanche español hasta la plaza Hassan II, donde se encuentra 

el Palacio Real. Continuamos por la Luneta y la Judería y finalizaremos a través de su medina, patrimonio de la 

Humanidad por la UNESCO hasta la entrada de Bab Okla. Continuación de la ruta hacia Chaouen. A la llegada 

recorreremos sus callejuelas encaladas de azul, sus rincones e historia hasta llegar a la plaza Outta El Hammam, 

donde dispondremos de tiempo libre. Regreso a Tánger por la tarde para la cena y alojamiento.

Día 3
Tánger - Casablanca (340 km)
Desayuno y salida a Casablanca, la capital económica del país. A la llegada reparto de habitaciones, cena y 

alojamiento. 

Día 4
Casablanca – Marrakech (245 km)
Desayuno y panorámica de Casablanca, nos dirigiremos a la impresionante mezquita Hassan II, solo superada 

por la Meca, visita exterior y tiempo libre antes de salir hacia Marrakech, una de las ciudades imperiales más 

importantes. Llegada al restaurante y almuerzo incluido. Por la tarde, la visita comienza hacia la mezquita Koutou-

bia, antiguamente usada como librería, es el símbolo de la ciudad. Continuamos para conocer el suntuoso Palacio 

de la Bahia, construido en el XIX por centenares de artesanos de Fez. Desde el barrio judío o Mellah y a través 

de la plaza de la kissaría llegaremos de regreso a la plaza Djmaa El Fna, museo viviente y patrimonio cultural 

inmaterial de la Humanidad, donde narradores de cuentos, encantadores de serpientes, malabaristas, bailarines 

y más, constituyen una autentica corte de los milagros. Nos adentramos en el zoco y sus callejuelas repletas de 

negocios, talleres y terrazas. Conoceremos sus gremios de artesanos carpinteros, afiladores, zapateros y mucho 



más. Al final de la visita, tiempo por cuenta propia o regreso al hotel. Por la noche recomendamos una cena es-

pectáculo en el complejo Chez Ali – La Fantasía.

Día 5
Marrakech – Rabat - Fez (535 km)
Después del desayuno saldremos hacia la capital administrativa del país, otra de las ciudades imperiales y resi-

dencia oficial de la familia real. Rabat es una importante y linda ciudad que transmite tranquilidad y elegancia. 

Realizaremos un almuerzo libre en ruta. A la llegada visitaremos sus puntos claves como la Tour Hassan, mezquita 

inacabada que se levanta dominando la explanada con más de 200 columnas y el Mausoleo de Mohamed V, 

construido en recuerdo del sultán que consiguió la independencia del país y en los que la guardia real, en vistoso 

traje de gala, custodian a caballo la entrada el monumento. Por la tarde llegada a Fez, reparto de habitaciones, 

cena y alojamiento.

Día 6
Fez
Desayuno y visita de la primera de las ciudades imperiales. Fez es la capital intelectual y religiosa de Marruecos. 

Comenzaremos con un recorrido panorámico desde el hotel para conocer el palacio real y sus 7 puertas o Dar 

Al-Makhzen de camino al fascinante mundo de la medina de Fez El Bali, la más antigua y extensa de Marruecos 

patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con 785 mezquitas y más de 2.000 plazas, calles y callejuelas 

que suponen un laberíntico regreso en el tiempo. Desde Bab Boujloud hasta la plaza Es-Seffarine realizaremos 

un viaje a través de los siglos comenzando en el siglo IX hasta el XIX, a lo largo del paseo conoceremos cómo se 

estructuran estas callejuelas, las diferentes construcciones que componen los muros de la medina, además de sus 

gremios de artesanos y barrios como el de los curtidores de pieles o costureros para ver sus antiguas formas de 

trabajo. Conoceremos una Medersa y finalizaremos al son del martillo de los alfareros trabajando el cobre tal 

como lo hacían hace cientos de años. Tiempo para el almuerzo en un restaurante típico. Por la tarde recomen-

damos realizar alguna excursión extra a Meknés, la última de las ciudades imperiales para disfrutar de su plaza 

El-Hedim con un té a la menta al atardecer frente a la puerta Bab Al-Mansour. Cena libre y alojamiento en el hotel.

Día 7
Salida de Fez
Desayuno y tiempo libre hasta el hora de su traslado de salida al aeropuerto. Fin de los servicios.



Experiencias

Paquete recomendado x 4 experiencias
Tánger es una ciudad que vale la pena conocer. Aprovecha tu entrada al país si el tiempo t elo permite y pasea-

te por la ciudad internacional. En Marrakech, el gran espectáculo de Chez Ali, La Fantasía, es una magnífica 

forma de dar la bienvenida a la ciudad ocre. Conoce todas las ciudades imperiales incluyendo la interesante 

ciudad de Meknés, disfruta de una cena en un típico palacete en la medina de Fez.

199€ (precio por persona)

Servicios opcionales (precio por persona)

Visita de Tánger con almuerzo

Cena espectáculo en Fez

Cena desierto de Agafai con camellos

Tour de tarde en Meknés

Cena espectáculo la Fantasía con bebidas incluidas

Paseo nocturno en calesas

35€

55€

75€

49€

65€

20€


