
 

 

  

 

 

Dinastías Marroquies 
06 días / 05 noches 

DESDE EUR 925.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 

 Alojamiento en Casablanca / Fez / Marrakech en base doble con desayuno  

 Traslados de entrada y salida en privado y servicios en privados  

 Transporte en 4X4 o minivan según disponibilidad  con chofer-guía de camino  de habla 
hispana durante todo  el circuito.  

 Visitas con guías locales y Entradas en  los monumentos según programa.  

 Paseo en calesa en Marrakech. 

 Tasas de estancia en los hoteles. 

 Precios válidos para viajar desde 11/11/2020 al 23/12/20 y 05/01/2021 al 23/12/2021. 

 
Valores añadidos: 

 Asistencia durante toda la estancia 24/24 

 Los clientes de Via Club, siempre tendrán un up grade en los hoteles. (Según 
disponibilidad)  

 Wi-fi en el coche durante el circuito  

 Móvil local con una tarjeta local, para comunicarse expeditamente con su chofer y guía  

 
Programa no Incluye: 

 Almuerzos o Cenas no especificadas  

 Propinas, maleteros o cualquier otro servicio no mencionado en el programa 

 
             PRECIOS POR PERSONA EN EUROS 

Precio por persona  Categoría Confort Categoría Superior Categoría Lujo 

Doble (2 pax.) EUR 925 EUR 1.030 EUR 1.290 

Salidas en Abril-Mayo-
Septiembre y Octubre 

EUR 1.010 EUR 1.160 EUR 1.480 

Doble (4 a 6 pax) EUR 666 EUR 745 EUR 1.010 

Salidas en Abril-Mayo-
Septiembre y Octubre 

EUR 751 EUR 875 EUR 1.200 

 
        SUPLEMENTOS 

Precio por persona  Categoría Confort Categoría Superior Categoría Lujo 

Pasajero viajando en hab. single EUR 200 EUR 245 EUR 535 

Media pensión EUR 90 EUR 155 EUR 265 

 



 

 

 
 
 

 
 

ITINERARIO 
 

DÍA 1,   CASABLANCA 
Llegada en el aeropuerto de Casablanca y bienvenida por nuestro equipo traslado al hotel, check 
in y alojamiento. 
 
Opcional: Cena en el RestauranteRick’s Café 
Rick’s Café, es un restaurante, bar y café situado en la ciudad de Casablanca, Marruecos. Abrió el 1 
de marzo de 2004, [1] el lugar fue diseñado para recrear el bar se hizo famoso por Humphrey 
Bogart e Ingrid Bergman en la película clásica de Casablanca. Ubicado en una antigua mansión de 
estilo patio construido contra las paredes de la antigua medina de Casablanca, el restaurante - bar 
con piano está llena de detalles arquitectónicos y decorativos que recuerdan a la película: arcos 
curvos, un bar de diseño, balcones, barandas, así como de cuentas estarcido y la iluminación latón 
y proyectar sombras luminosas que las plantas en las paredes blancas. 
 
DIA 2,  CASABLANCA-RABAT-MEKNES-FEZ 
Desayuno en el hotel y salida para la visita de Casablanca. Realizaremos una visita panorámica de 
la ciudad incluyendo los lugares más importantes como la plaza Mohamed V, la plaza de las 
Naciones Unidas, La Corniche o paseo marítimo la famosa mezquita Hassan II. Y luego 
continuación hacia Rabat capital del reino. Visita de la ciudad: el mausoleo, edificio erigido en 
recuerdo de su Majestad Mohamed V, realizado en mármol blanco, madera de cedro, adornado 
con bronce cincelado; la mezquita y la Torre de Hassan, con 200 columnas y su minarete, realizado 
en piedra rosa; las avenidas y recintos ocupados por el Palacio Real.. Continuación hacia Meknes, 
famosa por sus palacios, cuarteles, su majestuosa muralla y los bastiones junto a sus 
monumentales puertas que otorgan a esta ciudad un aspecto inmenso. La visita termina en el 
mausoleo donde se encuentran los restos de este soberano Alauita, realizado en estuco y 
mármoles blancos. Continuación hacia Fez. Check-in y alojamiento. 
 
DIA 3, FEZ 
Desayuno en el hotel. Visita histórica de la ciudad. Fez es una de las cuatro ciudades llamadas 
imperiales junto a Marrakech, Meknes y Rabat. 
En Marruecos está considerada como el centro religioso y cultural del país. Su universidad es 
famosa por el estudio del árabe y la religión musulmana y por esto la convierten en punto de paso 
de un gran número de estudiantes marroquíes. 
La ciudad se divide en tres zonas, Fez elBali, la zona antigua, dentro de las murallas, Fès el-Jdid, la 
zona nueva, donde se encuentra la Mellah, el barrio judío, y la Ville Nouvelle (Villa Nueva), la zona 
francesa en el noroeste de la ciudad. La Medina de Fez el-Bali, la mayor de las dos de la ciudad, es 
la mayor zona peatonal del mundo, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 
1981. En nuestra visita vamos a descubrir la mayoría de los tesoros que esconde. Incluiremos, las 
puertas monumentales de Bab el Boujloud y del Palacio Real, el barrio judío o “Mellah”, la 
Medersa Bouanania, el Mausoleo de Moulay Idriss, el mercado de las especias, los curtidores, el  
 
 



 

 
 
 
 
 
zoco y la Fuente Nejarin. Resto del día libre para seguir descubriendo rincones o bien realizar 
compras en su inmenso zoco. 
Regreso al hotel y alojamiento. 
 
DIA 4,  FEZ-IFRAN- MEKNES–MARRAKECH 
Desayuno en el hotel y salida hacia Ifran Situado en las montañas del Medio Atlas, Ifrane es 
conocida como la pequeña Suiza marroquí. Es un oasis de frescura y naturaleza. Lagos, fuentes, 
montañas… hacen el paisaje sorprendente y muy refrescante. Continuaremos nuestro viaje hacia 
Meknes es primero una ciudad militar, luego se convierte en la capital del reino, bajo el gobierno 
del alauita Moulay Ismaïl. Es él quien hará de Meknes una gran ciudad, rica y próspera. Durante la 
presencia francesa en Marruecos, Meknes es incluso apodado "Le Petit Paris" o "Versalles de 
Marruecos". Hoy, y desde 1996, toda la ciudad de Meknes figura en la Lista del Patrimonio 
Mundial de la UNESCO. Tiempo para almorazar allí y luego seguimos nuestro viaje en autopista 
hacia Marrakech, llegada a Marrakech check-in y alojamiento 
 
DIA 5, MARRAKECH 
Desayuno y salida para la visita de la más bella de las ciudades imperiales de Marruecos. 
Descubriremos su impresionante Medina, auténtico corazón de la ciudad formado por un 
laberinto de callejuelas que les sorprenderán en cada esquina y disfrutaran de su inigualable 
mezcla de colores y sensaciones, con sus murallas rojas a la sombra de su milenario palmeral. 
Conoceremos su fascinante pasado a través de sus monumentos milenarios: los jardines de la 
Menara, el Minarete de la Koutoubia, el Palacio de la Bahía. La famosa plaza Djemaa el fna. Una 
farmacia típica continuación de la visita de los zocos. Tiempo libre. 
 
Paseo en Calesa en Marrakech 
Luego salida para dar un paseo de casi una hora en calesa como un tour por las murallas de 
Marrakech y ver el ambiente de la ciudad roja y ver la puesta del sol. 
 
Regreso al hotel Cena puede ser opcionalmente en uno de los restaurantes a cenar en el (riad 
Lotus) o jad Mahal / budhabar o dar Soukkar. 
 
DIA 6,  MARRAKECH 
Desayuno en el hotel traslado al aeropuerto según horarios de vuelos y fin del viaje y de nuestros 
servicios. 
                         *Circuito en privado entrada por Casablanca y salida por Marrakech* 
 

LISTADO HOTELES PREVISTOS DURANTE EL CIRCUITO: 

 

CUIDADES  Categoría Confort Categoría Superior Categoría Lujo 

Casablanca Kenzi besma  Val d’anfa o similar Hyatt Regency 

Fez Hotel l’escale o perle de 
la medina 

Les merinides o palais 
d’hotes 

Marriott o Riad Al Amine o 
similar 

Marrakech  Red hotel o la Branda 
rose o palm menara 

Palm Plaza o les jardins 
d’agdal o similar 

Kenzi menara palace o 
Savoy o sofitel lounge 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
Términos y Condiciones 
Nuestra oferta está sujeta, estrictamente, a la disponibilidad hasta el momento de 
proceder a la reserva. Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el mismo 
momento de hacer la reserva en firme. 
 
 


