
 

 

  

 

Marruecos 5 sentidos 
Servicios Privados  
08 días / 07 noches 

DESDE USD 1.090.- 
Valor por persona en Habitación Doble 

 
Programa Incluye: 
 Servicios privados 

 Todos los traslados  

 Transporte en 4X4 o minivan según disponibilidad  

 Chofer-guía de habla hispana durante todo el recorrido  

 Visitas con guías locales  

 Vistas y Entradas a los monumentos según programa. 

 Alojamiento en Casablanca / Fez / Marrakech con desayunos Incluidos 

 Alojamiento en Merzouga en campamento de lujo con ducha y baño en privado con desayuno y cena  

 Alojamiento en Ouarzazate en Media Pensión  

 Tasas de estancia en los hoteles  

 Paseo en calesa en Marrakech  

 Paseo en dromedario en las dunas de Merzouga   

 Asistencia de nuestro colaborador local, durante toda la estancia 24/7 

 Wifi en el coche durante el circuito  

 Móvil local para poder comunicarse con su chofer y guía  

 
Programa no Incluye: 
 Almuerzos o Cenas no especificadas 

 Propinas, maleteros o cualquier otro servicio no mencionado en el programa 
 
Hoteles Previstos Categoría Superior 

 
 
 
 

 

Ciudades  Hoteles Categoría 4* Hoteles Categoría 5*  

Casablanca  
Fez  
Merzouga  
Ouarzazate 
Marrakech  

Oum Palace o similar 
Hotel L’Escale o Atlas Saiss  
Luxury Cam Lujo  
Ksar Aylane o similar 
Palm Menara o Bluesea o 
similar  

Grand Mogador Casablanca o Farah Ex Golden 
Tulip 
Les Merinides o similar  
Luxury camp lujo  
Dar Chamaa o similar  
Adam Park o Mogador Menara  



 

 

 
 

Precios por persona en dólares 

Base de 2 pasajeros  Categoría 4* Categoría 5*  

Precios por persona (Doble)  USD 1.525.- USD 1.825.- 

 

Base de 4 a 6  pasajeros  Categoría 4* Categoría 5*  

Precios por persona (Doble)  USD 1.090.- USD 1.335.- 

 

 
ITINERARIO SALIDAS DIARIAS 

 
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 Restaurante Rick’s Café USD 84.- por pasajero. 
 
Traslados + cena Menu 3 platos y soft drink 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 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. 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 – AZROU –MIDELT ERFOUD – MERZOUGA 
Desayuno en el hotel y salida hacia Midelt, pasamos por Ifrane, pequeño pueblo montañoso conocido por su 
estación de esquí, Breve parada panorámica para disfrutar del paisaje que esta y luego seguimos hacia Azrou 
que es una importante población bereber ubicada en el interior del Medio Atlas. Más conocidos que la propia 
ciudad son los bosques de cedros que la rodean seguimos hacia Midelt, que está situada a medio camino entre 
las ciudades imperiales de Fez de un lado y el desierto de otro. La altitud de 1500 metros y la proximidad a la 
cordillera del atlas han regalado a Midelt, tiene un clima especialmente benigno y particularmente favorable 
para la práctica de senderismo Continuación hacia Erfoud cruzando la garganta de ZIZ. Y seguiremos nuestra 
ruta por el paso de Tizi n’talghomt, desde donde disfrutaremos de unas vistas asombrosas seguimos hacia el 
campamento e instalación en las jaimas, luego salida en dromedarios para apreciar la puesta del sol y regreso 
al campamento   para pasar la noche en jaimas en medio del desierto. Cena berebere y Noche en el 
campamento. 
 
DÍA 5, MERZOUGA-GARGANTAS DEL TODRA - OUARZAZATE 
Desayuno y salida hacia Tinghir, parada para apreciar el gran palmeral y continuación para Las Gargantas del 
Todra”, desfiladero con paredes verticales de más de 300 metros de altura. Comenzamos la “Ruta de las 
Kasbahs”, recorrido por una serie de fortalezas construidas en adobe rojo, franqueadas por cuatro torretas, 
constituyendo un paisaje único junto a los oasis verdes que las rodean. Continuación hacia Kella M’gouna, el 
famoso Valle de Rosas conocido por su fabricación artesanal de perfumes y cremas. Seguimiento hacia 
Ouarzazate. Check –in Cena y alojamiento. 
 
DIA 6, OUARZAZATE-AIT BENHADDOU-MARRAKECH   
Desayuno en el hotel y salida hacia la Kasbah de Taourirt, en el pasado propiedad del último Pacha 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. Terminada la visita, saldremos en dirección a 
Marrakech cruzando el Tizi’n Tichka puerto de montaña situado a 2.260 metros de altitud. Llegada a 
Marrakech check-in en el hotel   y alojamiento 
 
DIA 7, 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  
 
Opcional Cena a partir de USD 78.- por pasajero  
 
Traslados, menú 3 platos y animación 
Restaurantes a cenar en el Riad Lotus, Jad Mahal o Dar Soukkar. 
 
DIA 8, MARRAKECH OUT  
Desayuno en el hotel traslado al aeropuerto según horarios de vuelos y fin del viaje y de nuestros servicios  



 

 
 


