MARAVILLAS DE MARRUECOS
Días: 8 días
MARRUECOS: 1 Nts Casablanca, 1 Nts Rabat, Meknes, 2 Nts Fez,
Beni Mellal, 2 Nts Marrakech, 1 Nts Casablanca

desde

$820

Galería de Imagenes

Itinerario
Desde el abril 02 2016 al marzo 25 2017. Salidas: Sábado
Dia 1: CASABLANCA (MP)
Llegada al aeropuerto de Casablanca, recepción y asistencia. Traslado al hotel. Tiempo libre, cena y a
lojamiento.
Dia 2: CASABLANCA - RABAT (PC)
Desayuno. Visita de la capital económica del país: recorrido por el Mercado Central, el distrito de Habous, el Pa
lacio Real, la Plaza de Mohamed V, la zona Residencial de Anfa y el exterior de la Mezquita de Hassan II.
Almuerzo en un restaurante en 'La Corniche'. Salida hacia Rabat, visita del Palacio Real Mechouar, el Jardín y
la Kasbah Oudaya, el Mausoleo de Mohamed y la Torre de la Mezquita. Cena y alojamiento.
Dia 3: RABAT - MEKNES - FEZ (PC)
Desayuno. Salida hacia Meknes para visitar la capital 'ismailiana', la cual tiene las murallas más grandes de M
arruecos; la famosa Puerta de Bab Mansour, los establos reales y el barrio judío. Almuerzo en ruta. Salida h
acia la ciudad sagrada del Moulay Idriss a través de las ruinas de Volubilis via la ciudad romana. C
ontinuación a Fez, cena y alojamiento.

Dia 4: FEZ (PC)
Desayuno. Dedicaremos todo el día a conocer la capital espiritual: la Medina medieval con su 'Attarine y B
ou Anania Medersas', la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine (vista
exterior). Almuerzo típico en un restaurante local en el corazón de la medina. Por la tarde visita de los zocos y
de Fez Jdid. Cena y alojamiento en el hotel.
Dia 5: FEZ - BENI MELLAL - MARRAKECH (PC)
Desayuno. Salida hacia Marrakech atravesando las ciudades bereberes de Immouzer e Ifrane. Almuerzo en
Beni Mellal, uno de los centros agrícolas de Marruecos. Continuación hasta Marrakech. Cena y alojamiento.
Dia 6: MARRAKECH (PC)
Desayuno. Realizaremos una completa visita de la segunda ciudad más antigua del Imperio, también llamada 'l
a perla del Sur'. La visita de la parte histórica incluirá el Jardín de la Menara, el Mausoleo de los Saadien, el pal
acio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel. Por la tarde visita de los zocos y
los barrios artesanos, para apreciar la diversidad de la zona, incluido el barrio de Djemaa El Fna y su
imparable ambiente nocturno. Cena típica bajo las tiendas Caidal en el famoso restaurante 'Chez Ali', a
menizado por las actuaciones de los diferentes grupos folklóricos típicos del país. Alojamiento.
Dia 7: MARRAKECH - CASABLANCA (PC)
Desayuno. Mañana libre para pasear por la ciudad Roja, conocida asi porque el exterior de todos sus e
dificios debe de ser rojo-ocre, el color natural de la tierra local. Podran empaparse de su atmósfera en el m
ercado tradicional donde se dan cita acróbatas, bailarines, músicos. Esta ciudad posee infinidad de sitios ma
ravillosos Patrimonio de la Humanidad, y que junto a Meknes, Fez y Rabat, es una de las cuatro ciudades
imperiales de Marruecos. Almuerzo en un restaurante local. Por la tarde salida a casablanca que tiene uno de
los puertos artificiales mas grandes del mundo y el mas grande dle norte de Africa. Llegada, cena y
alojamiento.
Dia 8: CASABLANCA (D)
Desayuno y tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de salida. Fin de nuestros
servicios.

Observaciones
INFORMACION RESERVAS
Desde el abril 05 2014 al diciembre 31 2030. Categoria: Todos los productos
- VISADOS: Es RESPONSABILIDAD del pasajero llevar su documentación en regla, pasaporte, visados y d
emás requisitos que pudieran exigir las autoridades migratorias de cada país en función de su nacionalidad. Con
sulte en su país de origen antes de viajar los visados o requisitos de entrada a los lugares a donde vaya a v
iajar.

Desde el abril 05 2014 al diciembre 31 2020. Categoria: Todos los productos
- Este circuito opera con un mínimo de 2 pasajeros.
SPTO TRF
Desde el abril 05 2014 al diciembre 31 2020. Categoria: Todos los productos
- En caso de tomar noches adicionales o descontar noches del circuito, existirá un suplemento por los s
ervicios de traslados
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Información
INFORMACION COMPLEMENTARIA: podrá disponer de información complementaria (gastronomía, com
pras, puntos de interés, etc) sobre los lugares a visitar de este itinerario, en ésta página de Internet apartado: "In
formación" - "Países y Ciudades".
Servicios Incluidos
Servicio de Asistencia telefónica 24 HORAS
Traslados de llegada y salida.
Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto)
Guías locales en español en las visitas indicadas en el itinerario

Almuerzos y cenas indicadas en el itinerario
Categoría hotelera a elegir: Producto Standard - Producto Tentación - Producto Selección
Servicios NO Incluidos
Este circuito no incluye el vuelo desde la ciudad de residencia del cliente, hacia y desde los destinos de
comienzo y finalizaciï¿œn del circuito.
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