Marruecos 5 sentidos
Servicios Privados – Categoría Superior y Lujo
10 días / 09 noches

DESDE USD 2.345.Valor por persona en Habitación Doble

Programa Incluye:











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 o ingles durante todo el circuito. + Visitas con guías locales
Vistas y Entradas en los monumentos según programa.
Alojamiento en Xaouen / Fez / Marrakech en base doble con desayuno
Alojamiento en Merzouga en campamento de lujo con ducha y baño en privado con
desayuno + cena
Alojamiento en Merzouga la primera nochey Ouarzazate en base doble en media pensión
Tasas de estancia en los hoteles
Paseo en calesa en Marrakech
Paseo en dromedario en las dunas de merzouga .
Asistencia de Morocco 5 Senses durante toda la estancia.

Cortesías:




Wi Fi en el auto durante el circuito.
Si el cliente desea, le vamos a prestart un móvil local con una tarjeta sim local para poder
comunicarse con nosotros y con su chofer y guía.
Tel de emergencia 24/7

Programa no Incluye:



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

Hoteles Previstos Categoría Superior
Casablanca
Grand Mogador
Xaouen
Dar Echaouen o Riad Jasmine
Fez
Palais d’hotes o Riad Mira
Merzouga riad
Riad Azawad o Tomboctou
Merzouga camp
Itran Royal camp con AC GL
Ouarzazate
Dar Chamaa o riad Tama
Marrakech
Les 2 ciels o Dar justo

Hoteles Previstos Categoría Lujo
Casablanca
Hyatt Regency o le Casablanca
Xaouen
Riad lina & spa
Fez
Palais faraj suites & spa
Merzouga riad
Sunrise merzouga
Merzouga camp
Itran Royal camp
Ouarzazate
Temples des Arts o ksar ighnda
Marrakech
Riad Almaha o Jardins de la koutoubia

Precios por persona en dólares
Base de 2 pax
Precio por persona en base doble

Cat. Superior
USD 2.345

Cat. Lujo
USD 2.889

ITINERARIO SALIDAS DIARIAS
DIA1, CASABLANCA
Llegada en el aeropuerto de Casablanca y bienvenida por nuestro equipo traslado al hotel, check
in y alojamiento.
Opcional Cena en el Restaurante Rick’s Café
Rick’s Café, es un restaurante, bar y café situado en la ciudad de Casablanca, Abrió el 1 de marzo
de 2004, 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.
DIA2, CASABLANCA-RABAT-XAOUEN
Desayuno en Hotel salida para la visita histórica de la capital económica de Marruecos .
Casablanca es una de las ciudades más grandes de África! que cuenta con un contraste con la
cultura, la tradición y la modernidad. Iniciamos la visita de la capital económica , el barrio
marítimo , el palacio real por fuera y así que la gran mezquita hassan II por dentro , la única
mezquita que se puede visitar por dentro en todo marruecos, la visita se termine por la coronice y
luego continuación hacia Rabat y visita del palacio real por fuera el Mechouar, el mausoleo de
Mohamed V y la torre de la mezquita de hassan por fuera continuación hacia Tánger , en camino
haremos muchas paradas para sacar fotos continuación hacia Xaouen Check-in y alojamiento.

DIA3, XAOUEN-VOLUBILIS-FEZ
Desayuno en el Riad y salida para la visita de la ciudad de Xaouen, ciudad santa del Islam fundad
en el siglo XV, fiel reflejo de su paraíso perdido. Hay que atravesar las siete puertas de la medina
para descubrir la belleza de la llamada “Ciudad Azul”, una de las más lindas de Marruecos por los
explosivos colores añil que adorna los muros de sus casas. Seguimiento de nuestro viaje hacia
Volubils Volubilis es una antigua ciudad bereber, luego romanizada, capital del reino de
Mauritania, ubicada en la llanura de Saiss en Marruecos, no lejos de la ciudad sagrada de Moulay
Idriss Zerhoun donde descansa Idriss I, fundador de la dinastía Idrissid. Luego continuación hacia
fez llegada check in y Alojamiento.
DIA4, FEZ
Desayuno en el hotel. Visita histórica de la ciudad, incluyendo 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. Es una de las
cuatro ciudades llamadas imperiales junto a Marrakech Mequínez y Rabat. En Marruecos está
considerada como el centro religioso y cultural del país. Su universidad, famosa por el estudio del
árabe y la religión musulmana, la convierten en punto de paso de un gran número de estudiantes
marroquíes. La ciudad se divide en tres zonas, Fez el-Bali, 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. La ciudad cuenta con los servicios del Aeropuerto Saïss. PARA los
marroquíes, Fez sigue siendo el centro cultural y espiritual del Reino. Este patrimonio único se
celebra cada primavera en el Festival de Música Sagrada. Fez es de las inmemoriales ciudades
imperiales, quizás sea uno de los símbolos más importantes de Marruecos. Cuenta con calles
laberínticas y la Medina de Fez el-Bali (antiguo Fez) es de los mayores emplazamientos medievales
que existen actualmente en el mundo, regreso al Hotel y alojamiento.
DIA5, FEZ-IFRAN-AZROU-MIDELT ERFOUD-MERZOUGA
Desayuno en el hotel. Visita histórica de la ciudad, incluyendo 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. Es una de las
cuatro ciudades llamadas imperiales junto a Marrakech Mequínez y Rabat. En Marruecos está
considerada como el centro religioso y cultural del país. Su universidad, famosa por el estudio del
árabe y la religión musulmana, la convierten en punto de paso de un gran número de estudiantes
marroquíes. La ciudad se divide en tres zonas, Fez el-Bali, 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. La ciudad cuenta con los servicios del Aeropuerto Saïss. PARA los
marroquíes, Fez sigue siendo el centro cultural y espiritual del Reino. Este patrimonio único se
celebra cada primavera en el Festival de Música Sagrada. Fez es de las inmemoriales ciudades
imperiales, quizás sea uno de los símbolos más importantes de Marruecos. Cuenta con calles
laberínticas y la Medina de Fez el-Bali (antiguo Fez) es de los mayores emplazamientos medievales
que existen actualmente en el mundo, regreso al Hotel y alojamiento.

DIA6, Merzouga en 4X4
Desayuno en el hotel y un día dedicado para descubrir de manera exclusiva para Morocco 5 Senses
la aventura del Sahara empezamos nuestra aventura con el pueblo de Khamlia, donde tendremos
la oportunidad de escuchar la música de la población con orígenes de Mali. Los antepasados de
esta población fueron esclavos durante el periodo de las caravanas comerciales que unían
Marruecos con el África negra y también vamos a probar el famoso plato de la zona medfouna .
Continuaremos hasta Rissani para visitar su curioso mercado tradicional. Luego damos una visita
con los nómadas con quien van a tomar un té sahraoui seguimos nuestra aventura con los chicos
del desierto. Seguimos hacia el campamento y instalación en las jaimas, luego salida en
dromedarios para apreciar la puesta del sol un hacer un paseo muy lindo en las dunas de
Merzouga y regreso al campamento para pasar la noche en jaimas en medio del desierto. Cena
berebere y Noche en el campamento.
DIA7, Merzouga/Gargantas del Todra/Ouarzazate

Seguimos hacia el campamento y instalación en las jaimas, luego salida en dromedarios
para apreciar la puesta del sol un hacer un paseo muy lindo en las dunas de Merzouga y
regreso al campamento para pasar la noche en jaimas en medio del desierto. Cena
berebere y Noche en el campamento
Opcional Cena:
Desde USD 70.- por pasajero con traslados + menú 3 platos + animación
Restaurantes a cenar en el (Riad Lotus) o Jad Mahal , Dar Soukkar .
DIA8, Ouarzazate/Ait Benhaddou/Marrakech
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad del ultimoPacha
Glaoui. Continuación de la ruta hacia la ciudad fortificada de Ait Benhaddou para la visita de la
famosa kasbah, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Posterior salida en dirección
a Marrakech cruzando el collado Tizi’n Tichka puerto de montana situado a 2.260 metros de altitud.
Llegada a Marrakech y alojamiento.
DIA9, Marrakech
Desayuno y salida para la visita de la más bella de las ciudades imperiales de Marruecos, descubrir
sus calles de la Medina, auténtico corazón de la ciudad formado por un laberinto de callejuelas que
les sorprenderán en cada esquina y disfrutar de su inigualable mezcla de colores y sensaciones, con
sus murallas rojas a la sombra de su milenario palmeral, Marrakech es un sortilegio suntuoso de
embrujo y magia. Conoceremos su fascinante pasado a través de sus monumentos milenarios: los
jardines de la Menara, el Minarete de la Koutoubia, el palacio de la bahia , luego visita de la famosa
plaza Djemaa el fna los zocos tiempo libre para pasear por las tiendas , y también posibilidad de
tomar un té en una de las buenas terrazas que tiene maravillosa vista por la plaza djamaa el fna
luego dejamos la parte antigua de Marrakech y irimeos a la zona del palmeral donde podemos hacer
circuito de palmeral , es un Verdadero patrimonio natural marroquí, el palmeral de Marrakech ha
marcado la historia de Marruecos por su influencia económica y turística .

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 / dar Soukkar .
DIA10, Regreso
Desayuno en el hotel traslado al aeropuerto según horarios de vuelos y fin del viaje y de nuestros
servicios.

