
 

MARRUECOS CIUDADES IMPERIALES 

Escapada de Semana Santa  

SALIDA 31 DE MARZO 2023 

09 Dias recorriendo: Casablanca – Rabat – Tánger –Fez –Marrakech - 

 

Día 1º: (Viernes) AMÉRICA – CASABLANCA Salida de su ciudad de origen con destino a 
Casablanca. Noche a bordo. 
Día 2º: (Sábado) CASABLANCA Llegada de su vuelo al aeropuerto de Casablanca. 
Asistencia, traslado al hotel. Cena y Alojamiento 
Día 3º: (Domingo) CASABLANCA - RABAT – TÁNGER Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: Boulevard de la Corniche, paseo marítimo y luego la carretera de la costa por donde 
se llega a Anfa, para terminar en el exterior de la gran mezquita de Hassan II (opcionalmente 
se podrá visitar el interior de la misma) Salida hacia la ciudad imperial de Rabat, capital del 
Reino de Marruecos desde 1.912. La visita comienza por el Palacio Real “Dar el Makhzen” 
que alberga la mezquita de “Hombres de Fez”. Visita de la Kasbah de los Oudaias. Tiempo 
libre. Continuación a Tánger. Cena y alojamiento.  
Día 4º: (Lunes) TÁNGER - XAOUEN - MEKNES – FEZ Desayuno. Visita de la medina y salida 
hacia las montañas del Rif donde se encuentra la bonita y famosa ciudad de Xaouen. Breve 
parada en esta población de casas blancas con puertas de color de un fuerte azul cobalto. 
Continuación hacia la ciudad imperial de Meknes. Visita de la ciudad de Mulay Ismail. 
Comenzamos por las murallas con sus magníficas puertas como Bab Manssur y continuación 
al estanque de Aghal con una superficie de cuatro hectáreas. Un corto paseo nos lleva a la 
ciudad imperial de Fez. Cena y alojamiento. 
Día 5º: (Martes) FEZ Desayuno. Salida y visita para conocer Fez. Visita de las puertas 
doradas del Palacio Real construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua 
medina con su Medersa de Bou Anania, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la 
medina, mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del Islám 
y es la sede de la Universidad de Fez y el mausoleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el 
famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Almuerzo, cena y alojamiento. 
Día 6º: (Miércoles) FEZ - IFRAN - BENI MELLAL – MARRAKECH Desayuno. Salida 
atravesando las suaves montañas del medio Atlas hacia la pintoresca Ifrane con sus 
puntiagudos tejados de pizarra. Salida hacia la ciudad de Beni Mellal. Tiempo libre. 
Continuación a los fértiles valles de Marrakech. Cena y alojamiento. 
Día 7º: (Jueves) MARRAKECH Desayuno. Visita de la ciudad que empieza por los jardines 
de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo centro se encuentra un inmenso estanque del 
siglo XII. El majestuoso minarete de la Koutoubia torre gemela de la Giralda de Sevilla. 
Continuación al palacio Bahía ejemplo del medievo musulmán donde destaca la sala de 
embajadores con su techo en forma de barco invertido. La visita termina en un lugar mágico: 
la plaza de Jemaa el F´na (asamblea del pueblo), declarada patrimonio de la Humanidad. 
Tarde libre. Cena y alojamiento. 
Día 8º: (Viernes) MARRAKECH Desayuno. Día libre. Situada en el centro del país es la más 
importante de las ciudades imperiales. Podrán realizar diferentes excursiones facultativas 



 
como el Valle de Ourika o Essaouira. En la noche Marrakech es mágica, suntuosos 
restaurantes, modernas discotecas y como no el eterno espectáculo de “La Carrera de la 
Pólvora” en el restaurante Chez Ali. Cena y alojamiento.  
Día 9º: (Sábado) MARRAKECH - CASABLANCA Aeropuerto Desayuno, traslado al 
aeropuerto y FIN DEL VIAJE. 
 
 
 

Precio en USD por pasajero 

Habitación Doble USD 2.995 

Habitación single USD 3.400 

Seña USD 500 no tiene devolución. 

Pagos en pesos se debe aplicar los impuestos  
 30% (USD 584) -  45% (USD876) – 25% (USD 486) calculados en base al precio 

base doble 
El paquete turístico como impuestos se pagan al tipo de cambio del día del pago. 
El 45% es un pago a cuenta de impuesto a las ganancias y el 25% pago a cuenta 

de bienes personales 
Si el pago es en Dólares, NO aplican los impuestos. 

 

Servicios incluidos 

 

 Aéreos internacionales 

 Traslados 

 7 noches de alojamiento con desayuno hoteles 4* 

 MEDIA PENSION 

 Guía acompañante de habla hispana y guias en las visitas indicadas 

 Excursiones según itinerario 

 ENTRADAS A Madersa en Fez y al Palacio de la Bahia en Marrakech 

 Seguro de Viaje (coberturas de acuerdo a folleto) 

 1 equipaje en bodega + 1 carry on de 10 kgs 

 Coordinador de la empresa en base a 20 pasajeros pagos. 

 
 
IMPORTANTE: 

Sena USD 500 NO TIENE DEVOLUCION 

SE REQUIEREN PAGOS MENSUALES, SIN EXCEPCION O LAS RESERVAS SE DARAN DE BAJA. 

30 DIAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA DEBE ESTAR EL 100% DEL PAGO EL VIAJE 

CANCELACIONES, Plazos y penalidades: 

de 06 a 04 meses antes de la fecha salida - USD500 de sena 

de 04 a 03 meses antes de salida - 40% del total del total del paquete 

de 03 meses a 30 dias antes de la salida - 60% del total del paquete 



 
30 dias antes de la salida - 100 % del total del paquete 


