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TOUR para DESCUBRIR 

MARRUECOS  
 

11 días / 10 noches 

Casablanca - Casablanca 
 

 

Imagen De Efourd-Hotel Riad 

ITINERARIO DETALLADO – 

 

Día 1: LLEGADA A CASABLANCA 35 km. 

Llegada al aeropuerto Mohamed V, bienvenida, asistencia y traslado al hotel. 

Check-in, cena y alojamiento. 

 

Día 2: CASABLANCA / RABAT 100 km. 

Desayuno en el hotel, a partir de las 09h00 cita con el guía para iniciar la visita o la capital 

económica del reino, visitará Central Mercado, barrio Habous, Palacio Real (visita exterior), plaza 

Mohamed V, Zona residencial de Anfa, la Corniche de Ain Diab y la visita externa de Mezquita 

Hassan II. Almuerzo opcional y continuación a Rabat, la capital administrativa, visitará el Palacio 

Real (Mechouar), el Mausoleo de Mohamed V y Hassan II, finalmente la Torre Hassan. Registro 

de entrada en el hotel, 

Cena y alojamiento. 

 

Día 3: RABAT / MEKNES / FES 200 km 

Desayuno en el hotel y traslado a Fes, pasando por Meknes, capital ismailiano, famosa por sus 

largas murallas de 40 kilómetros, visita de Bab Mansour y la medina. Almuerzo opcional en 

Meknes y visita de la ciudad sagrada de Moulay. Idriss a través de las ruinas romanas de Volubilis, 

continuación a Fes, check-in en el hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 4: FES 

Desayuno en el hotel, todo el día dedicado a visitar la capital espiritual de Marruecos: Fez. 

Visitaremos la medina medieval y sus medersas: Bouanania, Attarine, Nejjarine fontain y la 

Mezquita Karaouiyine. Almuerzo opcional en la medina Por la tarde continuaremos la visita de 

los zocos y del nuevo pueblo. Cena. Pernocte en hotel. 

 

Día 5: FES / MIDELT / ERFOUD 400 km. 
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Desayuno en el hotel y traslado a Erfoud pasando por la ciudad de Ifrane, la estación de esquí. 

También llamado marroquí suizo, parada en Midelt y almuerzo gratis. Continuación a Erfoud via 

Errachidia y el valle de Ziz cubierto de palmeras. Final de la tarde Llegada a Erfoud, check-in en 

el hotel, cena y alojamiento. Opcional: Excursión en 4X4 a Merzouga, la perla del desierto 

marroquí y famosa por su dunas de arena anaranjadas, se puede hacer al amanecer o al atardecer 

en las dunas y de vuelta a el hotel. 

 

Día 6: ERFOUD / TINGHIR / OUARZAZATE 310 km 

(NB: La excursión a las dunas de Merzouga se puede hacer temprano en la mañana y regreso al 

hotel para el desayuno. Desayuno en el hotel y en coche a la Santa ciudad de Rissani, donde 

Moulay Ali Cherif está enterrado en la dinastía Alaouit. Antes de llegar a Tinghir, pasando por 

Tinjdad, visita de los cañones Todgha 250. A metros de alto. Almuerzo opcional y en coche a 

Ouarzazate pasando el Ruta de 1000 kasbah y el valle de Dades. Registro de entrada en el hotel, 

Cena y alojamiento. 

 

Día 7: OUARZAZATE / MARRAKECH 205 km 

Desayuno en el hotel, visita de las Kasbahs Taourirt & Tifoultoute, luego en coche a la famosa 

Kasbah de Ait Ben Haddou, visita. Ait Ben Haddou es el más famoso Kasbah en Marruecos, ha 

sido Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, y varias películas se han filmado 

allí, como El hombre que sería rey (1975) y Reino de los cielos (2005). Después del almuerzo 

opcional en coche a Marrakech a través del Tizin Tichka, que ofrece un paisaje impresionante en 

el corazón de las montañas del Atlas.  

Tarde en la noche, llegada a Marrakech, check-in en el hotel, cena y alojamiento. 

 

Día 8: MARRAKECH 

Desayuno en el hotel. Visita de día completo a la ciudad roja del país y la segunda ciudad imperial 

más antigua después de Fes. Conocida por la perla del sur, fundada por el Almoravides a finales 

del siglo XI. La visita histórica incluye la Koutoubia. Mezquita, los jardines de Menara, las tumbas 

saadíes y el palacio de la Bahía. Almuerzo no incluido. Por la tarde visita de zocos y barrios de 

artesanos, mostrando una variedad de temas. Fin del recorrido con parada en la famosa Djemaa. 

Plaza el fna. Cena y alojamiento en el hotel. Opcional: cena con espectáculo. 

Fantasia en el restaurante Chez Ali. 

 

Día 9: MARRAKECH / ESSAOUIRA 175 km. 

Desayuno en el hotel. Alrededor de las 10h30, iremos en coche a Essaouira, almuerzo opcional. 

Luego visita de la ciudad conocida también por el antiguo Mogador, famoso por sus artesanías en 

madera. Cena y alojamiento en el hotel. 
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Día 10: ESSAOUIRA / SAFI / EL JADIDA / CASABLANCA 406 km 

Desayuno en el hotel y en coche a Safi, un antiguo lugar portugués también famoso por su 

Cerámica, después de la visita, continuación a Oualidia a través de la pintoresca costa Raod, 

llegada a El Jadida y almuerzo opcional en restaurante local. Visita de El Jadida incluyendo la 

famosa ciudadela, un recordatorio de la ocupación portuguesa durante El siglo XVI. Continuación 

a Casablanca, check-in en el hotel, cena.  

 

Día 11: CASABLANCA - SALIDA. 

Desayuno en el hotel y traslado al aeropuerto Mohamed V de Casablanca para tomar vuelo de 

salida, asistencia a los trámites de embarque. 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS 

 

 

EL PRECIO DEL PROGRAMA INCLUYE 

 Bienvenida y asistencia en el aeropuerto Mohamed V por parte del personal de RIDA Al Alamia. 

 Alojamiento en hotel de su elección basado en desayuno y cena. 

 Transporte con vehículo de lujo según el número de participantes con conductor. 

 Guías locales que hablan inglés durante las visitas de 2 a 5 participantes. 

 Guía multilingüe a disposición según programa a partir de 6 pax. 

 Entradas a los monumentos indicados en el programa, excepto la Mezquita de Hassan II Jardines 

majorelle 

 El suplemento de pensión completa incluye almuerzos en restaurantes locales desde el día 2 

hasta el día 10; + 1 cena con espectáculo de fantasia en Marrakech 

 

EL PRECIO DEL PROGRAMA NO PRECIO  

 Cualquier servicio extra no mencionado anteriormente. 

 Excursión en jeep a Merzouga = 15 euros por persona (mínimo 4 pax) 

 Bebidas durante las comidas. 

 

HOTELES CONSIDERADOS 

 

Ciudad    Categoria 4*    Cant noches 

Casablanca    Idou Anfa     1 

Rabat    Le Rive     1 
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Fes     L’Escale     2 

Erfoud    Kasbah Xaluca    1 

Ouarzazate    Karam Palace     1 

Marrakech    Dellarosa     2 

Essaouira    Atlas Essaouira   1 

Casablanca    Idou Anfa     1 

 

 

COTIZACION 

 

 
 

 

 

GRACIAS POR SU INTERES 

Tour para descubrir Marruecos

Salidas garantizadas

11 días - 10 noches

Precios por persona en euros - Válidos hasta 31 de octubre 2020

Salidas garantizas cada semana

Minimo 4 pasajeros

Enero 2020 - 11 y 25

Fechas de comienzo de tour Febrero 2020 - 8 y 22

en Marruecos Junio 2020 - 13 y 27

Julio 2020 - 6 y 20

4* Tarifa Impuestos Tarifa Impuestos

Precio por persona 1065 129 1173 132

Suplemento en single 313 9 340 9

Suplemento full board 157  - 157  - 

Baja temporada Alta temporada

Nov 2019 - 9 y 23 Diciembre 2019 - 14 y 28

Abril 2020 - 11 y 25

Mayo 2020 - 9 y 23 

Septiembre 2020 - 5 y 19 

Baja Temporada Alta temporada

Marzo 2020 - 14 y 28 


