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Paquete Especial desde Marrakech 
MARPD8: A TRAVÉS DE MARRUECOS 8 DÍAS 

PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 
SUPERIOR 

“T” 

SUPERIOR PLUS 

“A” 

EN DOBLE 730 820 

EN SINGLE 970 1230 

SUPLEMENTO TEMPORADA ALTA (Apr 01 a May 31, 2021; Sep 01 a Oct 31, 
2021; & Mar, 2022) 

70 90 

SUPLEMENTOS SALIDAS: 

Diciembre 19 & 26, 2021 100 170 

Salidas garantizadas en domingos seleccionados 

Abril: 04 & 18 Octubre: 03, 10 & 24 

Mayo: 09 & 23 Noviembre: 07, & 21 

Junio: 13 & 27 Diciembre: 05, 19 & 26 

Julio: 04, 11, 18 & 25 Enero’ 22: 16 

Agosto: 01, 08, 15 & 22 Febrero’ 22: 13 & 27 

Septiembre: 05 & 19 Marzo’ 22: 13, 20 & 27 

Visitas guiadas en Marrakech, Casablanca, Meknes y Fez / Asistencia de guía acompañante 
durante el circuito / Transporte en autobús de lujo con aire acondicionado  / Alojamiento en 
clase seleccionada  / Desayuno diario y 7 Cenas / Transfers al aeropuerto & a la estación según 
itinerario/ Seguro de viaje. 

1r Día (Dom.) MARRAKECH 

Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. Cena y alojamiento en el hotel. 

2º Día (Lun.) MARRAKECH 

Salida para visitar la ciudad llamada "Perla del Sur". Visita que comienza en los magníficos 
Jardines de la Menara, que tiene un pabellón lateral y una infinidad de olivos. Después, visita 
fuera del minarete de la Koutoubia, hermana gemela de la Giralda de Sevilla. Una vez dentro de 
la parte semi-antigua de la ciudad, se realiza una visita al Palacio de Bahía, propiedad de un 
noble de la ciudad. Finalmente vamos a la plaza de Jmaa el Fnaa, uno de los lugares más 
interesantes de Marruecos desde donde acceden a los zocos y la medina. Los gremios de 
artesanos de madera, cerámica, peletería, etc. serán los lugares que visiten. Cena y alojamiento 
en el hotel.  

3r Día (Mar.) MARRAKECH – CASABLANCA – MEKNES – FEZ 

La plaza Mohamed V, la plaza de las Naciones Unidas, la catedral de Notre-Dame Lourdes, la 
Corniche o el paseo marítimo y los exteriores de la famosa mezquita de Hassan II. Continuamos 
hacia Rabat y visitamos la ciudad, incluyendo el exterior del Palacio Real, la Torre Hassan, el 
Mausoleo Mohamed V y las ruinas de Oudaya. Continuamos hacia Meknes, ciudad imperial. 
Visite el Mausoleo Moulay Ismaïl y las puertas monumentales de Bab Khemis y Bab el Mansour. 
Continúa hasta Fez. Cena y alojamiento en el hotel.  

4º Día (Mié.) FEZ 

Visita a Fez, considerada la capital religiosa del país. Fundada en el siglo VIII por Idriss II, es 
considerada una de las cuatro capitales imperiales. Vea los exteriores del Palacio Real y sus 7 
puertas, el barrio judío y el fuerte que tiene la mejor vista de Fez el Bali, y una visita a la Medina 
o ciudad vieja donde haremos un recorrido a pie para acceder a la famosa puerta de Bab El
Jeloud y tener la posibilidad de vivir un retorno al pasado en una parte de la ciudad que aún vive
cerca de la Edad Media. Muros que protegen su interior formado por cientos de calles
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organizadas laberínticamente donde los clientes pueden vivir mil aromas y sabores en este lugar 
considerado un sitio del patrimonio mundial. Cena y alojamiento en el hotel.  

5º Día (Jue.) FEZ – MIDELT – ERFOUD  

Desayuno en el hotel y salida hacia el Atlas Medio, hacia Ifrane, una pequeña ciudad montañosa 
conocida por su estación de esquí. Breve parada panorámica para disfrutar del paisaje y 
continuación a Midelt, capital del Atlas Medio. Por la tarde, ruta hacia Er Rachidia disfrutando 
de paisajes semidesérticos y los primeros grandes palmerales, hasta llegar a Erfoud, capital de 
la región de Tafilalet y cuna de la dinastía Alauita, que hoy reina en Marruecos. Cena y 
alojamiento en el hotel.  

6º Day (Vie.) ERFOUD – TINERHIR – OUARZAZATE 

Desayuno. Salida hacia Tinerhir para visitar este gran oasis y sus espectaculares gargantas 
naturales de Todra. Continuaremos hacia Ouarzazate donde nos alojaremos. Cena y 
alojamiento.  

7º Day (Sab.) OUARZAZATE – MARRAKECH 

Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad de Pacha 
Glaoui. Continuación de la ruta a la ciudad fortificada de Ait Ben Haddou para la visita de su 
famosa Kasbah, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Salida hacia Marrakech 
cruzando el paso del puerto de montaña Tizi'n Tichka ubicado a 2.260 metros de altitud. Llegada 
a Marrakech, cena y alojamiento.  

8º Day (Dom.) MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto. FIN DE LOS SERVICIOS. 

Noches Ciudad Clase Hoteles 

3 Marrakech 
T Hotel Mogador Kashbah / Hotel Zalagh Kashbah 

A Hotel Mogador Agdal / Hotel Palm Plaza 

2 Fez 
T Hotel Menzeh Zalag Touristique 

A Hotel Menzeh Zalag 

1 Erfoud 
T Hotel el Ati 

A Hotel Belere 

2 Ouarzazate 
T Club Hanane 

A Hotel Kenzi Azghor 




