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Salida desde Costa del Sol 
MAR7D: MARRUECOS, CIUDADES IMPERIALES AL COMPLETO 

7 Días 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS SUPERIOR “T” SUPERIOR PLUS “A” 

EN DOBLE 710 880 

EN SINGLE 895 1210 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Apr-May & Oct, 2021; Jan-Mar 2022) 40 80 

SUPLEMENTO SALIDA: 

Dic 19 & 26, 2021 100 100 

Salidas Garantizadas: domingos todo el año. 

Visita panorámica en Fez, Marrakech, Casablanca, Rabat y Tánger / Asistencia de guía 
acompañante durante el circuito / Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado  / 
Alojamiento en clase seleccionada  / Desayuno diario y 6 Cenas / Seguro de viaje. 

1r Día (Dom.) COSTA DEL SOL – FEZ 

Salida a lo largo de la ruta turística de la Costa del Sol. Llegada a Algeciras o Tarifa. Embarque en 
el ferry para una corta e interesante travesía del Estrecho de Gibraltar con destino a África. 
Llegada a Marruecos, desembarque, formalidades de aduana y continuación en autocar vía 
Larache a Fez, la más monumental de las Ciudades Imperiales, su Universidad de “Karaouyne” 
es el Mayor santuario Islámico de Marruecos, antiguas escuelas teológicas, etc. Cena y 
alojamiento en el hotel. 

2º Día (Lun.)  FEZ 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la más antigua y monumental de las Ciudades 
Imperiales visitando los lugares más interesantes: las 7 puertas del Palacio Real, Barrio Judío o 
Mellah, puerta de Bab Bou Jelous y paseo por su grandiosa Medina o ciudad antigua, declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Tarde a disposición. Cena y alojamiento en el hotel. De forma 
opcional cena con espectáculo.  

3r Día (Mar.)  FEZ – RABAT – MARRAKECH 

Desayuno y salida en dirección a Rabat, capital diplomática y administrativa de Marruecos. Visita 
de Rabat, visitando las puertas exteriores del palacio Real, el Mausoleo de Mohamed V y la torre 
de Hassan. Continuación del viaje hacia Marrakech. Llegada a Marrakech. Cena y alojamiento en 
el hotel. 

4º Día (Mie.)  MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Por la mañana visita de la ciudad incluyendo la Torre Koutoubia, gemela 
de La Giralda de Sevilla, Tumbas Saadianas y Palacio de la Bahía. Por la tarde paseo por la medina 
y zocos y por la mágica plaza Jma El Fna, repleta de adivinos de la fortuna, domadores de 
serpientes, acróbatas, bailarines, todo ello hace que el centro de la ciudad sea un teatro al aire 
libre que requiere la participación de la audiencia. No olviden su cámara. Regreso al hotel y 
tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel. Opcionalmente cena y espectáculo en “Fantasía 
Chez Alí”. 

5º Día (Jue.)  MARRAKECH 

Desayuno. Día libre para seguir disfrutando de la ciudad. Posibilidad de realizar excursiones 
opcionales. Consulte a nuestro personal en destino. Cena y alojamiento en el hotel. 

6º Día (Vie.)  MARRAKECH – CASABLANCA 
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Desayuno. Salida en autocar hacia Casablanca, corazón cosmopolita, industrial y económico de 
Marruecos. A la llegada, visita panorámica de la mayor urbe de Marruecos visitando los lugares 
más interesantes como los exteriores de la Gran Mezquita de Hassan II, Boulevard de la 
Corniche, plaza de las Naciones Unidas, barrio de los Habbous, barrio residencial Anfa. Cena y 
alojamiento en el Hotel. 

7ºDía (Sab.)  CASABLANCA – TANGER – COSTA DEL SOL 

Desayuno en el hotel. Traslado al Puerto para embarcar en el ferry y cruzar el Estrecho de 
Gibraltar con destino a España. Continuación en autocar hacía el hotel en la Costa del  Sol. FIN 
DE LOS SERVICIOS. 

(*) Sólo se aceptará una pieza de equipaje por persona. Los pasajeros deberán atravesar el control de aduanas con su 

equipaje. 

(*) Es necesario disponer de los datos del pasaporte al menos 72 horas antes de la salida. 

(*) La parte de Marruecos puede ser modificada sin que los servicios esenciales varíen de forma substancial. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

2 Fez 
T Menzeh Zalagh 

A Parc Palace / Ramada 

3 Marrakech 
T Atlas Asni 

A Atlas Medina 

1 Casablanca 
T Mogador Marina 

A Grand Mogador City Center 




