
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos Madrid o Barcelona/Casablanca/Madrid o 
Barcelona con la Cía. Royal Air Maroc en clase “W”. 
7 noches de alojamiento en los hoteles previsto (o 
similares) según categoría elegida, en habitaciones 
estándar con baño y/o ducha. Régimen de MP en los 
hoteles (desayuno + cena). Traslados aeropuerto/ 
hotel/aeropuerto. Transporte con aire acondicionado: 
Minivan o bus según número de participantes. Guía 
acompañante a partir de 8 personas (para 7 personas 
o menos, el guía hará de chofer). Guía local de habla
hispana durante las visitas indicadas en programa. 
Entradas a los monumentos: Palacio de la Bahía en
Marrakech, la Kasbah de los Oudaya en Rabat, la
Medersa en Fez y la Kasbah de Taourirte en Ouarza-
zate. Seguro de viaje.

FECHAS DE SALIDA 2020: 
• DOMINGOS del 12 Enero al 31 Octubre 2020 

HOTELES PREVISTOS (o similares) 
Categoría “A” 
- CASABLANCA: Oum Palace 4* 
- FEZ: Mounia 3* / Nouzha 3* / Sofia 3* 
- ERFOUD: Tafilalet 3* / Salam 4* 
- OUARZAZATE: Perle du Sud 3* 
- MARRAKECH: Oudaya 3* / Al Kabir 3* / Akabar 3* 
Categoría “B”
- CASABLANCA: Kenzi Basma 4* / Idou Anfa 4* / Barcelo 4* 
- FEZ: Royal Mirage 4* / Across 4* / Menezehzalagh 4* 
- ERFOUD: Palms 4* 
- OUARZAZATE: Club Hanane
- MARRAKECH: Ayoub 4* / Farah Siaha 4* / Atlas Asni 4* / Nassim 4* 
Categoría “C”
- CASABLANCA: Movenpick 5* / Mogador City Center 5* 
- FEZ: Royal Mirage 4*S / Ramada 5* / Zalagh Park Palace 5* 
- ERFOUD: Palms 4* / Belere 4*S 
- OUARZAZATE: Club Hanane
- MARRAKECH: Mogador Menara 5* / Mogador Agdal 5* 
Categoría “D”
- CASABLANCA: Mogador City Center 5*L / Sheraton Casablanca 5*L 
- FEZ: Atlas Fez 5* / Les Merinides 5* / La Perle de la Medina 5* L 
- ERFOUD: Palms Ines 4*S / Belere 4*S 
- OUARZAZATE: Club Hanane Suites 4*S / Le Berbere Palace 5*L 
- MARRAKECH: Rose Garden 5*S / Atlas Medina 5*S 

NOTAS IMPORTANTES: 
- El orden de los servicios podría ser permutado respetando el

contenido del programa. 
- La cena del primer dia está incluida para los clientes que 

lleguen en los vuelos de por la mañana. Los clientes con 
vuelos por la tarde con llegadas a Marruecos a partir de las 
18.00 hrs tendrán cena fría en la habitación 

- PC: solo en los circuitos podemos ofrecer comidas en ruta 
(15 € aprox/unidad). Consultar detalles 

- Fechas de Fiestas de Final de Ramadan pueden llevar suplemento. 
Rogamos consultar. 

- Durante Ramadan (23 Abril/23 Mayo 2020, ambas incluidas) 
muchos lugares de interés o monumentos pueden estar cerrados. 

- Precios no válidos en puentes, Navidades, Semana Santa, etc.

DÍA 1º ESPAÑA/CASABLANCA 
• Cena. 
Presentación en el aeropuerto para salir en vuelo regular a 
Casablanca. Llegada y asistencia en español. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
DÍA 2º CASABLANCA/RABAT/FEZ 
• Desayuno + cena. 
Visita panorámica de la ciudad: Boulevard de la Corniche, 
paseo marítimo, hasta llegar a los exteriores de la Mezquita 
de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la
misma). Continuación a Rabat. Visita de la ciudad: Exterior 
del Palacio Real, la Kasbah de los Oudaya, el Mausoleo de 
Mohamed V con su mezquita inacabada y la Torre de Has-
san. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Salida hacia
la ciudad de Fez. Llegada al hotel. Alojamiento.
DÍA 3º FEZ 
• Desayuno + cena. 
Visita de Fez. Comenzamos con una visita panorámica 
desde una de las colinas que la circundan. Salimos hacia el 
Palacio Real con sus puertas de bronce. Atravesamos el 
Mellah o barrio judío, para adentrarnos en la medina y ya a 
pie recorrer sus calles. Visitaremos el Mausoleo del Moulay 
Idriss y una Medersa. Seguiremos por el barrio de los arte-
sanos donde destaca el de los curtidores, el mercado de las 
especias, el bullicioso zoco y la Fuente de Nejarín. Aloja-
miento en el hotel. 
DÍA 4º FEZ/MEKNES/MIDELT/ERFOUD  
(OPCIÓN: NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA) 
• Desayuno + cena. 
Salida a la ciudad Imperial de Meknes. Visita de la ciudad de 
Moulay Ismail. Comenzamos por las murallas con las puer-
tas de Bab Manssur. La visita termina en el estanque del 
Aghal, y continuación hacia Efrane. Tras una breve parada,
continuamos atravesando las montañas del Medio-Atlas,
hasta llegar a la ciudad de Midelt. Llegada a Erfoud, en los 
límites del gran desierto del Sáhara. Alojamiento. 

OPCION NOCHE SOBRE LAS DUNAS DEL SAHARA: 
Le recomendamos pasar una noche en un campamento bere-
bere, junto a las más altas dunas del gran Desierto del Sahara. 
Llegados a Erfoued, tomaremos todoterrenos 4x4 que nos lle-
vará por pistas de horizontes abiertos a las altas Dunas del 
Sahara. Cena y noche en el campamento en Jaimas Berebe-
res. A la mañana siguiente, les recomendamos que opcional-
mente den un paseo en dromedario, para disfrutar del espec-
táculo con el que el “astro Rey” nos obsequia cada día. 
DÍA 5º ERFOUD/TINEGHIR/GARGANTAS DEL TODRA/  
“RUTA DE LAS KASBAHS”/KELLA M’GOUNA/OUARZAZATE 
• Desayuno + cena. 
Salida hacia la ciudad de Tinerhir, donde nos dirigiremos a
uno de los parajes naturales más hermosos del viaje, las Gar-
gantas del Todra. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido)
y continuación a Kella M’Gouna, Aquí comienza la “Ruta de 
las Kasbahs”, un recorrido por una serie de fortalezas cons-
truidas en adobe con torres almenadas y adornos de ladrillo 
crudo. Continuación a Ouarzazate. Alojamiento.
DÍA 6º OUARZAZATE/KASBAH/AIT BEN HADDOU/MARRAKECH 
• Desayuno + cena. 
Visita de la “Kasbah Taourirt” y continuación a la “Kasbah 
de Ait Ben Haddou”. Visita panorámica de la región de las
montañas del Atlas hacia Marrakech. Salida atravesando las
montañas del Atlas a Marrakech. Alojamiento en el hotel.
DÍA 7º MARRAKECH 
• Desayuno + cena. 
Visita monumental de la ciudad: Jardines de la Menara, 
Minarete de la Koutobia, hermana de la Giralda de Sevilla y
el Palacio Bahía, donde destaca su sala de embajadores. Ya 
a pie nos dirigimos a la Plaza de Jema el F’naa declarada
“Patrimonio de la Humanidad”. Alojamiento en el hotel. 
DÍA 8º MARRAKECH/ESPAÑA 
• Desayuno.
A la hora acordada traslado al aeropuerto de Marrakech para 
salir en vuelo regular destino España.

Oriente Medio y África

8 DÍAS / 7 noches de hotel

desde 735 €
(tasas de aeropuerto y carburante incluidas)

Marruecos Auténtico

HOTELES  
3*/4*/4*S/5*/5*S/5*L

Incluyendo 7 DESAYUNOS + 7 CENAS + 8 VISITAS + 
GUÍA LOCAL DE HABLA HISPANA

Fechas de salida           Cat.         Cat.         Cat.         Cat. 
(DOMINGOS) “A”         “B”          “C”         “D”

Suplementos 
Cía. Royal Air Maroc        1.11.19/22.6.20 y 1/31.10.20       23.6/30.9.20 
clase de reserva “R” “U” 
- desde Madrid 140 240 
clase de reserva “V” “H” 
- desde Barcelona 30 240 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................ 145 

Cía. Iberia desde Madrid: 
Por vuelo en clase “O” ........................................................... 115 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................... 55 

Cía. Vueling desde Barcelona: “J”       “C”       “F” 
- Opción vuelo directo a Marrakech 40       185      330 

(Rogamos consulten detalles itinerario)
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................... 45 

Opción Noche en el Desierto: en doble       en indiv. 
- Jaima Standard   65   85 
- Jaima Lujo 125 155 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación  
y otros (a contratar al reservar) desde........................................  29 

Consultar suplementos por salidas desde otras ciudades

Temp. Baja (12.1/27.2.20 y 1/30.6.20) 

- en hab. doble          590        660        780      1.020 
- supl. hab. indiv.   95        170        215         280 

Temp. Media (28.2/19.3 + 18/31.5 y 1.7/30.9.20) 

- en hab. doble          605        700        820      1.100 
- supl. hab. indiv.       100        175        200         305 

Temp. Alta (20.3/17.5 y 1/31.10.20) 

- en hab. doble          740        735        890      1.150 
- supl. hab. indiv.       110        185        265         325

Precios por persona (en euros)  
desde MADRID y BARCELONA con  

la Cía. Royal Air Maroc en clase “W”
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