
Marruecos
Ciudades Imperiales y

ruta de las Kasbashs

Día 1.- Ciudad de origen - Casablanca  (mp) 
-

gada a Casablanca. Traslado al hotel. Cena y alojamien-
to.

Día 2.- Casablanca - Rabat - Tánger (347 kms) (pc) 

costa por donde se llega a Anfa, para terminar en el ex-

ciudad imperial de Rabat, capital del Reino de Marrue-

Día 3.- Tánger - Xaouen - Meknes - Fez (385 kms) (pc) 
Desayuno. Visita de la medina y salida hacia las mon-
tañas del Rif, donde se encuentra la bonita y famosa 
ciudad de Xaouen. Breve parada en esta población de 

-

Día 4.- Fez - Erfoud (430 kms) (pc) 

del s. VIII, es una ciudad que no ha sufrido el paso 

-
gua medina con su Medersa de Bou Anania, la fuen-
te Nejjarine, una de las más bellas de la medina, la 

alberga uno de los principales centros culturales del 
-

soleo de Mulay Idriss. Nos detendremos en el famoso 

y salida atravesando las suaves montañas del medio 
-

ber. Llegada a Erfoud, en los límites del gran desierto 
del Sáhara. Cena y alojamiento.

Día 5.- Erfoud - Tinerhir - Gargantas del Todra - “Ruta 

(320 kms) (pc) 
-

sayuno en el hotel. Salida hacia la ciudad de Tinerhir. 
Nos dirigiremos a uno de los parajes naturales más her-
mosos del viaje, las Gargantas del Todra. Tiempo libre. 

a las construcciones de adobe con torres almenadas 

-
-

de sus contrastes, su luminosidad y su silencio. Es una 

Marrakech (223 kms) (pc) 
-

de la misma, donde destacan los aposentos del pachá y los 

la UNESCO. Construida en adobe y dejándose caer a lo lar-

obras maestras del celuloide como “Sodoma y Gomorra” 

Día 7.- Marrakech (pc) 
-

dines de la Menara, parque de 14 hectáreas en cuyo 
centro se encuentra un inmenso estanque del siglo XII, 

de la Giralda de Sevilla y símbolo de la ciudad. Visita del 
Palacio Bahia, ejemplo del medievo musulmán donde 
destaca la sala de embajadores con su techo en forma 

-

del espectáculo “la corrida de la pólvora”.

Día 8.- Marrakech - Ciudad de origen
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo regular hacia nuestro lugar de ori-

4´El precio incluye:
Pasajes aéreos en vuelo regular, clase turista.  Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. Alojamiento en hoteles previstos 
o similares, categoría 4*, habitaciones dobles con baño o ducha. Régimen de Pensión Completa sin bebidas según se 

-

6´El precio no incluye:

salvo las expresamente mencionadas como incluidas.
2´Notas Importantes:

cancelación y contratación, ver condiciones generales.
Hoteles previstos o similares

CIUDAD Hoteles 4*

CASABLANCA
Idou Anfa  / Kenzi Basma                    

Oum Palace 

TANGER Atlas Rif  / Kenzi Solazur  

FEZ Royal Mirage   / Menzeh Zalag / Across 

ERFOUD Palms Club  

 OUARZAZATE Club Hanane  

MARRAKECH  Ayoub / Cad. Mogador / Atlas Asni  / Farah  

Precios Finales por persona en Hab. doble con tasas

Salidas Madrid
Resto 

Península
y Baleares

Canarias

Noviembre - 

Febrero
732 € 832 € 882 €

760 € 830 € 870 €

Abril, Mayo, 

Junio
792 € 862 € 902 €

Fechas de salida

z 

z 

z 

z 

z 

z 

Precios por persona: 90 €

  COMPLEMENTA TU VIAJE CON PAQUETE PLUS (P+)

ERFOUD
z  Amanecer en las dunas: Salida del hotel de madrugada para dirigirnos, en vehículos 4x4, hacia las dunas de 

MARRAKECH
z  Espectáculo “Fantasía” en Chez Ali: Se trata del gran espectáculo del país. En la gran explanada de este enorme 

como si un solo jinete hubiera disparado. Incluye una bebida.

-
siones”.

8 días

desde 


