
 

Marruecos Desde Casablanca 
(Salida todos los sábados) 

08 Días / 07 Noches 

DESDE EUROS  660.- 

            Por persona en base habitación doble 

 
 

Programa Incluye: 

 Traslados en regular de llegada y salida con asistencia  

 07 Noches de alojamiento en hoteles previstos o similar categoría 

 Media pensión en la categoría de hoteles elegida según el programa (sin bebidas) 

 Visitas según el itinerario descrito. 

 Transporte en vehículos de lujo con aire acondicionado, adaptado al número de pasajeros. 

 Guía bilingüe acompañante durante el recorrido. 

 Entradas incluidas en los lugares indicados en el programa. 

 Propinas a maleteros en los hoteles. 

 Impuestos e IVA. 
 
No Incluye: 

 Bebidas en las comidas. 

 Seguros, Propinas y Visas. 

 Servicios extra personales. 

 Vuelos Internacionales. 

 Todo servicio no mencionado en el Incluye. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

Temporadas Categoría Hotel SGL DBL 

Temporada Baja  
Categoría 4* 850 660 

Categoría 5* 1.130 840 

Temporada Media  
Categoría 4* 875 680 

Categoría 5* 1.145 850 

Temporada Alta  

Categoría 4* 940 740 

Suplemento de fin de año 150 EUROS p/p obligatorio 

Categoría 5* 1.220 915 

Suplemento de fin de año 160 EUROS  p/p obligatorio 

 



 

Salidas día Sábado Meses Días 

Temporada Baja  

Noviembre 2019 02/09/16/23/30 

Diciembre 2019 07/14 

Enero 2020 04/11/18/25 

Febrero 2020 01/08 

Temporada Media  

Febrero 2020 15/22/29 

Junio 2020 06/13/20/27 

Julio 2020 04/11/18/25 

Agosto 2020 01/08/15/22/29 

Septiembre 2020 05/12/19/26 

Temporada Alta  

Diciembre 2019 21/26*/28* 

Marzo 2020 07/14/21/28 

Abril 2020 04/11/18/25 

Mayo 2020 02/09/16/23/30 

Octubre 2020 03/10/17/24 

(*)Fechas aplican suplemento obligatorio de fin de año según categoría de hotel 
 

     Hoteles Previstos o Similares 
Ciudad Hotel Categoría 4* Premium Hotel Categoría 5* 

Casablanca Farah Movenpick 

Fez Zalagh Parc Palais Medina & Spa 

Marrakech Atlas Asni Les Jardins de L’ Agdal 

 
ITINERARIO 

 

Día 01 (sábado)   CASABLANCA    
Llegada al aeropuerto de Casablanca. Recepción, asistencia y traslado al hotel. Cena y alojamiento. 
  

Día 02 (domingo) CASABLANCA / MEKNES / FEZ (320 KM)  
Visita de la capital económica del país: el Mercado Central, el distrito Habous, el Palacio Real y la Plaza Mohamed V, 
el área residencial de Anfa y la zona exterior de la Mezquita de Hassan II.  Salida hacia Meknes. Almuerzo opcional. 
A continuación, visita de la capital Ismailiana, que tiene las murallas más largas de Marruecos (40 km), la famosa 
puerta de Bab Mansour, las Caballerizas Reales y el barrio judío. Continuación hacia Fez. Cena y alojamiento. 
    

Día 03 (lunes) FEZ  
Todo el día estará dedicado a conocer la Capital Espiritual: la Medina Medieval con su “Attarine y Bou Anania 
Medersas”, la fuente Nejjarine, el Mausoleo de Moulay Idriss y la Mezquita de Karaouine, visita exterior solamente. 



Almuerzo en el hotel. En la tarde, visita de los zocos y de Fez Jdid. Cena opcional en un restaurante tradicional en 
Medina con folklore. Alojamiento en el hotel.   
 

Día 04 (martes) FEZ / RABAT / MARRAKECH (495 KM)   
Salida hacia la ciudad santa de Moulay Driss y las ruinas de Volubilis, la ciudad romana. A continuación, visita de 
Rabat: la Capital Administrativa, en donde se conocerá el Palacio Real (Mechouar), el Jardín de Ouadayas y la 
Kasbah, el Mausoleo de Mohamed V y la Mezquita de la Torre Hassan. Almuerzo de pescado opcional. 
Continuación hacia Marrakech por la autopista. Llegada, cena y alojamiento en el hotel.  
  

Día 05 (miércoles) MARRAKECH    
Todo el día disponible para conocer la ciudad, la segunda más antigua del imperio, también llamada “La Perla del 
Sur”. Por la mañana se hará la visita de la parte histórica, que incluirá el Jardín de la Menara, la Tumba de Saadien, 
el Palacio Bahia, la Koutoubia y el Museo de Dar Si Said. Almuerzo en el hotel.  Por la tarde, visita de los Zocos y los 
barrios de los artesanos para apreciar la diversidad de la zona incluida la conocida zona de Djemaa El Fna y su 
incomparable ambiente nocturno. Cena opcional. Alojamiento en el hotel. 
 

Día 06 (jueves) MARRAKECH  
Día libre para recorrer la ciudad o hacer un tour opcional. Almuerzo opcional en restaurante local. Cena y 
alojamiento en el hotel. 
 

Día 07 (viernes) MARRAKECH  
Desayuno. Día libre. Alojamiento en el hotel.  
  

Día 08 (sábado) MARRAKECH  
Desayuno y, a la hora prevista, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de salida. 
 
 
CONDICIONES GENERALES 

- Valores expresados en Euros y válidas desde el 02 de Noviembre 2019 hasta el 24 de Octubre 2020 y pueden 
ser modificadas según la fluctuación del tipo de cambio del día 
- Media Pensión en nuestros tours comienza con la cena en el hotel del primer día y termina con el desayuno del 
último día 
- Durante la Temporada Alta, el itinerario de nuestros tours puede ser revertido si fuera necesario, pero incluyendo 
las visitas y servicios del programa inicial 
- Todos los tours son dirigidos por un guía bilingüe durante todo el tour 
- Las habitaciones triples, cuentan con una cama doble + una cama rollaway 
- Todos los extras no incluidos en el programa, tiene que ser pagado directamente por los clientes 
- Mínimo 02 pasajeros. 
 
POLITICAS DE ANULACION 
 

• Euros 30,00 si anulan entre 30 o más días laborales antes de la salida 
• Euros 45,00 si anulan entre 30 a 15 días laborales antes de la salida 
• 25% del total del viaje si anulan entre 15 a 08 días laborales antes de la salida 
• 50% del total del viaje si anulan entre 08 días a 48 horas laborales antes de la salida 
• 100% Menos o No Show. 
 

 
ACT: 19-11-2019 

 


