
Costa del Sol - Tarifa - Tánger - Rabat (447 km) · Salida desde la Costa del Sol rumbo 

a Tarifa para cruzar el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Tánger y continuación hacia 

Larache donde tendremos nuestro almuerzo (opcional). Reanudación a Rabat, capital 

del país y residencia oficial del rey Mohamed VI. Visita del Palacio Real desde el 

exterior, el Mausoleo de Mohamed V, abuelo del actual Rey, y La Tour Hassan, minare-

te y símbolo de la ciudad después de ser destruido por el terremoto de Lisboa en 1755. 

Por último disfrutaremos de tiempo libre en la bonita Kasbah de Oudaias. Llegada al 

hotel, cena y alojamiento. 

Rabat - Casablanca - Marrakech (320 km) · Desayuno y salida a Casablanca, capital 

económica y la más poblada del país. Llegada y panorámica, donde conoceremos el 

Boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones, y las zonas residenciales. Visitaremos la gran 

Mezquita Hassan II (visita interior opcional), sólo superada por la Meca en importancia 

y tamaño. Continuación hacia Marrakech. Llegada y almuerzo en el hotel (opcional). Por 

la tarde visita de la ciudad. Conoceremos la Koutoubia, la Mezquita hermana gemela de 

la Giralda de Sevilla. Veremos las tumbas saadianas y el Palacio de la Bahía. Por último, 

paseo por su medina y zocos y por su mágica Plaza Djmaa El Fna donde las costumbres 

más antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad, especialmente al atardecer. 

Tarde libre y posibilidad de acudir a una cena-espectáculo en La Fantasía. Alojamiento.

Marrakech - Valle de Ourika - Marrakech (90 km) · Desayuno y excursión al Valle de 

Ourika formado por las aguas torrenciales que provienen del Oukaímeden. Zona fértil 

con pueblos de adobe colgados de las montañas. Admiraremos los famosos pueblos 

camaleónicos. Visitaremos una auténtica casa berebere para conocer su estilo de vida. 

Almuerzo opcional en el valle y regreso a Marrakech, resto de la tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarzazate (200 km) · Desayuno. Iniciamos nuestra 

jornada atravesando el Alto Atlas donde tendremos varias paradas para disfrutar de 

las maravillosas panorámicas. Continuación para visitar Las Kasbah de Ait Ben 

Haddou, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y donde se han rodado famosísi-

mas películas. Almuerzo opcional, donde podremos degustar comida típica. Después 

de la visita continuaremos la ruta hacia Ouarzazate. Llegada al hotel para descansar, 

cena y alojamiento.

Ouarzazate - Todra (Tinghir) (170 km) · Desayuno y visita de Ouarzazate. Recorrere-

mos sus lugares más típicos e interesantes, donde destacamos la Kasbah de Taourirt, 

residencia del antiguo Pashá. Salida hacia Tinghir. De camino veremos hermosos valles 

como el Dades y sus incontables palmeras, el Kelaa MGouna, donde se cultiva una 

aromática rosa, e impresionantes gargantas como la de Todra con paredes de 300 

metros de altura. Almuerzo (opcional). Llegada al hotel y tarde libre para disfrutar del 

espectacular entorno. Cena y alojamiento en una casa típica con encanto.

Berebere
Imperial
11 días (desde Costa del Sol)
11 días y 10 noches en MP
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Salidas en los días programados

Todra - Rissani - Merzouga (200 km) · Desayuno y salida en 

dirección a Merzouga. Almuerzo opcional en Rissani, la puerta de 

entrada al Sahara y antiguo paso de las caravanas del sur. Al llegar al 

desierto, la carretera desaparace y las dunas marcan el horizonte. 

Llegada al hotel y té de bienvenida. Posibilidad de ver el atardecer 

desde las dunas y disfrutar de este entorno tan especial. Cena y 

alojamiento.

Merzouga -Ifran - Fez (460 km) · Madrugaremos para presenciar 

un amanecer en el Sahara. Mientras preparan nuestro desayuno, 

posibilidad de dar un emocionante paseo en camello. Después del 

desayuno salimos con destino Ifran. Almuerzo (opcional) en ruta. 

Llegada y panorámica de la ciudad. Nos sentiremos como si Suiza se 

hubiera trasladado al Media Atlas. De ahí su apodo La pequeña 

Suiza. Continuación a Fez, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

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 de Marruecos. 

Pasearemos por sus callejuelas laberínticas y zocos. Conoceremos 

el barrio de los curtidores y la Medersa, Universidad más antigua 

del mundo y su Mezquita Quaraouiyine. Regreso al hotel para el 

almuerzo (opcional) y tarde libre para disfrutar con tranquilidad de 

la Medina, donde te perderás entre su magia. Por la noche, posibili-

dad de cena-espectáculo en un restaurante típico. Alojamiento.

Fez - Meknés - Chaouen (200 km) · Desayuno y salida. Haremos 

una visita panorámica de Meknés, una de las ciudades imperiales 

situada en el corazón del Medio Atlas y rodeada por 40 km de 

murallas. Conoceremos la puerta Bab Al Mansour, posiblemente la 

más bella de Marruecos que da acceso al casco antiguo. Almuerzo 

(opcional) en ruta y continuación a Chaouen, el pueblo azul. Su 

nombre original es Chefchaouen que en árabe significa "mira los 

cuernos", debido a las dos montañas que franquean la localidad, la 

cual está situada en la Cordillera del Rif. Al llegar, tarde libre para 

conocer tranquila y única medina. Cena y alojamiento. 

Chaouen - Tánger (115 km) · Desayuno y salida hacia Tánger. Visita 

panorámica de la ciudad y tiempo para el almuerzo (opcional). Llegada 

al hotel y reparto de habitaciones. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Tánger - Tarifa - Costa del Sol (198 km) · Desayuno y salida del 

hotel para embarcar con destino a España. Traslado de regreso a los 

puntos de origen. Fin de nuestros servicios.



Costa del Sol - Tarifa - Tánger - Rabat (447 km) · Salida desde la Costa del Sol rumbo 

a Tarifa para cruzar el Estrecho de Gibraltar. Llegada a Tánger y continuación hacia 

Larache donde tendremos nuestro almuerzo (opcional). Reanudación a Rabat, capital 

del país y residencia oficial del rey Mohamed VI. Visita del Palacio Real desde el 

exterior, el Mausoleo de Mohamed V, abuelo del actual Rey, y La Tour Hassan, minare-

te y símbolo de la ciudad después de ser destruido por el terremoto de Lisboa en 1755. 

Por último disfrutaremos de tiempo libre en la bonita Kasbah de Oudaias. Llegada al 

hotel, cena y alojamiento. 

Rabat - Casablanca - Marrakech (320 km) · Desayuno y salida a Casablanca, capital 

económica y la más poblada del país. Llegada y panorámica, donde conoceremos el 

Boulevard Anfa, la Plaza de la Naciones, y las zonas residenciales. Visitaremos la gran 

Mezquita Hassan II (visita interior opcional), sólo superada por la Meca en importancia 

y tamaño. Continuación hacia Marrakech. Llegada y almuerzo en el hotel (opcional). Por 

la tarde visita de la ciudad. Conoceremos la Koutoubia, la Mezquita hermana gemela de 

la Giralda de Sevilla. Veremos las tumbas saadianas y el Palacio de la Bahía. Por último, 

paseo por su medina y zocos y por su mágica Plaza Djmaa El Fna donde las costumbres 

más antiguas se mezclan con el bullicio de la actualidad, especialmente al atardecer. 

Tarde libre y posibilidad de acudir a una cena-espectáculo en La Fantasía. Alojamiento.

Marrakech - Valle de Ourika - Marrakech (90 km) · Desayuno y excursión al Valle de 

Ourika formado por las aguas torrenciales que provienen del Oukaímeden. Zona fértil 

con pueblos de adobe colgados de las montañas. Admiraremos los famosos pueblos 

camaleónicos. Visitaremos una auténtica casa berebere para conocer su estilo de vida. 

Almuerzo opcional en el valle y regreso a Marrakech, resto de la tarde libre. Cena y 

alojamiento. 

Marrakech - Aït Ben Haddou - Ouarzazate (200 km) · Desayuno. Iniciamos nuestra 

jornada atravesando el Alto Atlas donde tendremos varias paradas para disfrutar de 

las maravillosas panorámicas. Continuación para visitar Las Kasbah de Ait Ben 

Haddou, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, y donde se han rodado famosísi-

mas películas. Almuerzo opcional, donde podremos degustar comida típica. Después 

de la visita continuaremos la ruta hacia Ouarzazate. Llegada al hotel para descansar, 

cena y alojamiento.

Ouarzazate - Todra (Tinghir) (170 km) · Desayuno y visita de Ouarzazate. Recorrere-

mos sus lugares más típicos e interesantes, donde destacamos la Kasbah de Taourirt, 

residencia del antiguo Pashá. Salida hacia Tinghir. De camino veremos hermosos valles 

como el Dades y sus incontables palmeras, el Kelaa MGouna, donde se cultiva una 

aromática rosa, e impresionantes gargantas como la de Todra con paredes de 300 

metros de altura. Almuerzo (opcional). Llegada al hotel y tarde libre para disfrutar del 

espectacular entorno. Cena y alojamiento en una casa típica con encanto.
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RUTA DE VIAJE

Miércoles 5 de abril / Miércoles 11 de octubre
Salidas programadas

Todra - Rissani - Merzouga (200 km) · Desayuno y salida en 

dirección a Merzouga. Almuerzo opcional en Rissani, la puerta de 

entrada al Sahara y antiguo paso de las caravanas del sur. Al llegar al 

desierto, la carretera desaparace y las dunas marcan el horizonte. 

Llegada al hotel y té de bienvenida. Posibilidad de ver el atardecer 

desde las dunas y disfrutar de este entorno tan especial. Cena y 

alojamiento.

Merzouga -Ifran - Fez (460 km) · Madrugaremos para presenciar 

un amanecer en el Sahara. Mientras preparan nuestro desayuno, 

posibilidad de dar un emocionante paseo en camello. Después del 

desayuno salimos con destino Ifran. Almuerzo (opcional) en ruta. 

Llegada y panorámica de la ciudad. Nos sentiremos como si Suiza se 

hubiera trasladado al Media Atlas. De ahí su apodo La pequeña 

Suiza. Continuación a Fez, llegada al hotel, cena y alojamiento. 

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 de Marruecos. 

Pasearemos por sus callejuelas laberínticas y zocos. Conoceremos 

el barrio de los curtidores y la Medersa, Universidad más antigua 

del mundo y su Mezquita Quaraouiyine. Regreso al hotel para el 

almuerzo (opcional) y tarde libre para disfrutar con tranquilidad de 

la Medina, donde te perderás entre su magia. Por la noche, posibili-

dad de cena-espectáculo en un restaurante típico. Alojamiento.

Fez - Meknés - Chaouen (200 km) · Desayuno y salida. Haremos 

una visita panorámica de Meknés, una de las ciudades imperiales 

situada en el corazón del Medio Atlas y rodeada por 40 km de 

murallas. Conoceremos la puerta Bab Al Mansour, posiblemente la 

más bella de Marruecos que da acceso al casco antiguo. Almuerzo 

(opcional) en ruta y continuación a Chaouen, el pueblo azul. Su 

nombre original es Chefchaouen que en árabe significa "mira los 

cuernos", debido a las dos montañas que franquean la localidad, la 

cual está situada en la Cordillera del Rif. Al llegar, tarde libre para 

conocer tranquila y única medina. Cena y alojamiento. 

Chaouen - Tánger (115 km) · Desayuno y salida hacia Tánger. Visita 

panorámica de la ciudad y tiempo para el almuerzo (opcional). Llegada 

al hotel y reparto de habitaciones. Tarde libre, cena y alojamiento. 

Tánger - Tarifa - Costa del Sol (198 km) · Desayuno y salida del 

hotel para embarcar con destino a España. Traslado de regreso a los 

puntos de origen. Fin de nuestros servicios.
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Tarifas

Hoteles

* Precio por persona. ** Fechas temporada alta / Abril, Mayo, 
Octubre, Semana Santa, Navidad y Fin de año. Consultar precios con 
salidas desde otros puntos de Andalucía.

C 728 €

Precio base*

+150 €

H. Rive (Rabat)
H. Almas (Marrakech)
H. Oscar (Ouarzazate)
H. Dar Ayour (Todra)
H. Kanz Erremal (Merzouga)
H. Menzeh Zalagh / H. Volubilis (Fez)
Riad Dar Mounir (Chaouen)
H. Continental / H. Chellah (Tánger)

Supl. single

+20 €

Supl. T.Alta**

B 849 € +189 € +55 €

C

H. Golden Tulip Farah / H. Rive (Rabat)
H. Atlas ASNI (Marrakech)
H. Kenzi Azghor (Ouarzazate)
H. Dar Ayour (Todra)
H. Kasbah Azalay (Merzouga)
H. Menzeh Zalagh / H. Volubilis (Fez)
Riad Casa Hassan (Chaouen)
H. Les Almohades (Tánger)

B

-10% tercera persona en habitación triple (adulto)

-15% tercera persona en habitación triple (menor de 2 a 12 años)

Descuentos


