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1º Día – Marrakech. 5 KM 
Llegada a Marrakech, recepción y traslado al hotel, tiempo libre y cena y 
alojamiento. 
 
2º Día – Marrakech – Casablanca. 220 KM   
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Casablanca. Llegada al hotel. por 
la tarde visita de la ciudad comenzando por el Boulevard de la Corniche, el paseo 

marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido barrio 
que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos llevará hacia los exteriores de 
la gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Se trata del momento más representativo del siglo XX. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
 
3º Día – Casablanca / Rabat / Asilah / Tánger 320 KM 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Tánger. Parada en la ciudad de Rabat para 
la visita guida de la capital administrativa y sede del gobierno de Marruecos, la 
visita comienza por los exteriores del Palacio Real, el mausoleo Mohamed V y la 
Torre inacabada de Hassan. Almuerzo libre, continuación hacia ASILAH para 
visita panorámica, se trata de una pequeña ciudad costera, una antigua fortaleza 
portuguesa que está a pocos kilómetros de Tánger donde el blanco y el azul 
dominan el paisaje urbano. continuación para Tánger, llegada y visita 
panorámica de la ciudad que fue fundada en el sieglo V a C, Siempre fue palco 
de guerras territoriales debido a su localización estratégica, cena y alojamiento 
en el hotel. 
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4º Día – Tánger / Chauen / Volubilis / Meknes / Fez 350 KM 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tetuán magnifica conocida como la granad 
de Marruecos y llamada la paloma blanca, visita panorámica de la ciudad y 
continuación hacia Chauen un pequeño pueblo que está en el pie de las montañas 
rifeñas, visita  panorámica de la plaza principal de la ciudad, y la fuente natural de 
agua Ras el Maa continuación hacia el pueblo de Ouazzane para el almuerzo libre, 
continuación hacia Volubilis, visita de estas ruinas que certifican la existencia del 
imperio romano en Marruecos, la visita se hace con guía especialista para 
posteriormente llegar a Meknes una de las principales ciudades Imperiales de 
Marruecos, fue capital de la dinastía Alauita bajo el reino del sultán Moulay 
Ismael, panorámica de esta ciudad recorriendo las murallas, con sus magníficas 
puertas como bab Mansour y su famosa plaza Lahdim, tras la visita nos dirigimos 
hacia Fes, cena y alojamiento en el hotel.  
 

 

 
5º Día – Fez. 0 KM 
Media pensión en el hotel, Dedicaremos todo el día para conocer Fez, la capital 
religiosa de Marruecos. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con la 
Medrasa el Attarine, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, 
Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del 
islam y es la sede de la universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el Almuerzo no incluido, Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus 
barrios artesanos divididos por gremio. Tiempo libre, alojamiento en el hotel. 
 

 
 
6º Día – Fez / Ifran / Midelt / Erfoud. 420 KM 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran una ciudad con características europeas 
se concederá como una ciudad zueca breve paseo y continuación cruzando los 
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bosques de cedro hasta llegar a la ciudad de Midetl almuerzo libre y dirección 
hacia la capital de la zona de Tafilete la ciudad de Errachidia breve paseo y 
continuación hacia el pueblo de Erfoud antiguo centro comercial y puerta del 
verdadero desierto. Instalación en el hotel y cena y alojamiento. 
 
7° Día – Erfoud / Hasi Labied / Khamlia / Merzouga. 40 KM 
Tras el desayuno, en 4×4 comenzar nuestro descubrimiento de los alrededores 
de las dunas Erg Chebbi, región del desierto poblada de arena, transitando las 
pistas del antiguo rally Dakar, descubriremos cómo y dónde viven los nómadas 
de la zona y compartiremos un té con una familia, oasis salvajes en mitad de la 
nada, espectaculares paisajes, pequeños pueblos y asentamientos desérticos, 
palmerales.  Parada en el pueblo de Hassi Lbied, para hacer un paseo en el 
palmeral y huerto. En este espacio podréis descubrir un genio ejemplo de riego a 
través de acequias y conducción de agua con el sistema de la Khetarra. La 
Inevitable visita al pueblo del pueblo de Khamlía, de gran importancia histórica y 
cultural, de antepasados esclavos originarios del África negra. Regreso a 
Merzouga en dromedario subimos a las dunas para contemplar el espectáculo 
del atardecer. Cena y alojamiento en campamento en Merzouga.  
 

 

8º Día – Merzouga / Rissani / Gargantas del Todra / Ouarzazate. 340 KM 
Desayuno en el hotel, si las nubes nos Permiten, tendremos la posibilidad de 
asistir OPCIONALEMENTE al bello espectáculo del amanecer en las dunas. Nos 
dirigimos hacia Rissani cuna de la dinastía actual y antiguo centro comercial 
visita de panorámica de este pueblo y continuación hacia uno de los paisajes más 
hermosos del viaje “las gargantas del Todra“. Almuerzo libre y dirección hacia 
Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs” una serie de fortalezas de adobe con 
torres almenadas Llegada a Ouarzazate cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
9º Día – Ouarzazate / Marrakech 220 KM 
Desayuno y breve paseo por Ouarzazate, dirección hacia uno de los puntos 
importantes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadju. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más imponente del sur 
marroquí. ha servido de escenario a numerosas películas. Continuación 
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atravesando las montañas del Alto Atlas hacia Col de Tizi N’Tichka hasta llegar a 
Marrakech tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel. 
 
10º Día – Marrakech – Visita de la Ciudad. 0 KM 
Media pensión en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech: la visita comienza 
por los jardines de la menara un olivar de 90 hectáreas, el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla y emblema de la ciudad de 
Marrakech. Visita del Palacio de la Bahía uno de los hermosos palacios de 
Marruecos. Dirección hacia La farmacia bereber para descubrir el mundo la 
medicina local y tradicional de Marruecos, para posteriormente pasear por una 
parte de los zocos. La visita termina en un lugar mágico: La Plaza de Yemaa el 
Fna (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
 
11º Día – Marrakech / Aeropuerto  
Desayuno y a la hora combinada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de 
regreso. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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1º Día – Casablanca 
Llegada al aeropuerto de Casablanca, traslado al hotel y cena y alojamiento. 
 
2º Día – Casablanca / Rabat / Asilah / Tánger 320 KM 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Tánger. Parada en la ciudad de Rabat para 
la visita guida de la capital administrativa y sede del gobierno de Marruecos, la 
visita comienza por los exteriores del Palacio Real, el mausoleo Mohamed V y la 
Torre inacabada de Hassan. Almuerzo libre, continuación hacia ASILAH para 

visita panorámica, se trata de una pequeña ciudad costera, una antigua fortaleza 
portuguesa que está a pocos kilómetros de Tánger donde el blanco y el azul 
dominan el paisaje urbano. continuación para Tánger, llegada y visita 
panorámica de la ciudad que fue fundada en el sieglo V a C, Siempre fue palco 
de guerras territoriales debido a su localización estratégica, cena y alojamiento 
en el hotel. 
 
3º Día – Tánger / Chauen / Volubilis / Meknes / Fes 350 KM 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tetuán magnifica conocida como la granad 
de Marruecos y llamada la paloma blanca, visita panorámica de la ciudad y 
continuación hacia Chauen un pequeño pueblo que está en el pie de las montañas 
rifeñas, visita  panorámica de la plaza principal de la ciudad, y la fuente natural de 
agua Ras el Maa continuación hacia el pueblo de Ouazzane para el almuerzo libre, 
continuación hacia Volubilis, visita de estas ruinas que certifican la existencia del 
imperio romano en Marruecos, la visita se hace con guía especialista para 
posteriormente llegar a Meknes una de las principales ciudades Imperiales de 
Marruecos, fue capital de la dinastía Alauita bajo el reino del sultán Moulay 
Ismael, panorámica de esta ciudad recorriendo las murallas, con sus magníficas 
puertas como bab Mansour y su famosa plaza Lahdim, tras la visita nos dirigimos 
hacia Fes, cena y alojamiento en el hotel.  
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4º Día – Fez. 0 KM 
Media pensión en el hotel, Dedicaremos todo el día para conocer Fez, la capital 
religiosa de Marruecos. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con la 
Medrasa el Attarine, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, 
Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del 
islam y es la sede de la universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el Almuerzo no incluido, Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus 
barrios artesanos divididos por gremio. Tiempo libre, alojamiento en el hotel. 
 

 
 
5º Día – Fez / Ifran / Midelt / Erfoud. 420 KM 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran una ciudad con características europeas 
se concederá como una ciudad zueca breve paseo y continuación cruzando los 

bosques de cedro hasta llegar a la ciudad de Midetl almuerzo libre y dirección 
hacia la capital de la zona de Tafilete la ciudad de Errachidia breve paseo y 
continuación hacia el pueblo de Erfoud antiguo centro comercial y puerta del 
verdadero desierto. Instalación en el hotel y cena y alojamiento. 
 

 
 
6° Día – Erfoud / Hasi Labied / Khamlia / Merzouga. 40 KM 
Tras el desayuno, en 4×4 comenzar nuestro descubrimiento de los alrededores 
de las dunas Erg Chebbi, región del desierto poblada de arena, transitando las 
pistas del antiguo rally Dakar, descubriremos cómo y dónde viven los nómadas 
de la zona y compartiremos un té con una familia, oasis salvajes en mitad de la 
nada, espectaculares paisajes, pequeños pueblos y asentamientos desérticos, 
palmerales.  Parada en el pueblo de Hassi Lbied, para hacer un paseo en el 
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palmeral y huerto. En este espacio podréis descubrir un genio ejemplo de riego a 
través de acequias y conducción de agua con el sistema de la Khetarra. La 
Inevitable visita al pueblo del pueblo de Khamlía, de gran importancia histórica y 
cultural, de antepasados esclavos originarios del África negra. Regreso a 
Merzouga en dromedario subimos a las dunas para contemplar el espectáculo 
del atardecer. Cena y alojamiento en campamento en Merzouga.  
 

 
 
7º Día – Merzouga / Rissani / Gargantas del Todra / Ouarzazate. 340 KM 
Desayuno en el hotel, si las nubes nos Permiten, tendremos la posibilidad de 
asistir OPCIONALEMENTE al bello espectáculo del amanecer en las dunas. Nos 
dirigimos hacia Rissani cuna de la dinastía actual y antiguo centro comercial 
visita de panorámica de este pueblo y continuación hacia uno de los paisajes más 
hermosos del viaje “las gargantas del Todra“. Almuerzo libre y dirección hacia 
Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs” una serie de fortalezas de adobe con 
torres almenadas Llegada a Ouarzazate cena y alojamiento en el hotel. 
 

8º Día – Ouarzazate / Marrakech 220 KM 
Desayuno y breve paseo por Ouarzazate, dirección hacia uno de los puntos 
importantes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadju. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más imponente del sur 
marroquí. ha servido de escenario a numerosas películas. Continuación 
atravesando las montañas del Alto Atlas hacia Col de Tizi N’Tichka hasta llegar a 
Marrakech tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
9º Día – Marrakech – Visita de la Ciudad. 0 KM 
Media pensión en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech: la visita comienza 
por los jardines de la menara un olivar de 90 hectáreas, el majestuoso minarete 
de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla y emblema de la ciudad de 
Marrakech. Visita del palacio de la Bahía uno de los hermosos palacios de 
Marruecos. Dirección hacia La farmacia bereber para descubrir el mundo la 
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medicina local y tradicional de Marruecos, para posteriormente pasear por una 
parte de los zocos. La visita termina en un lugar mágico: La Plaza de Yemaa el 
Fna (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
 
10º Día – Marrakech – Casablanca. 220 KM   
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Casablanca. Llegada al hotel. por 
la tarde visita de la ciudad comenzando por el Boulevard de la Corniche, el paseo 
marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido barrio 
que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos llevará hacia los exteriores de 
la gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Se trata del momento más representativo del siglo XX. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
 

 
 
 

11º Día – Casablanca / Aeropuerto  
Desayuno y a la hora combinada traslado al aeropuerto de Casablanca para 
tomar su vuelo de regreso. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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1º Día – Tanger – Chegada. 
Chegada y transfer ao hotel. Jantar e pernoite no hotel. 
 
2º Día – Tánger / Chauen / Volubilis / Meknes / Fes 350 KM 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tetuán magnifica conocida como la granad 
de Marruecos y llamada la paloma blanca, visita panorámica de la ciudad y 

continuación hacia Chauen un pequeño pueblo que está en el pie de las montañas 
rifeñas, visita  panorámica de la plaza principal de la ciudad, y la fuente natural de 
agua Ras el Maa continuación hacia el pueblo de Ouazzane para el almuerzo libre, 
continuación hacia Volubilis, visita de estas ruinas que certifican la existencia del 
imperio romano en Marruecos, la visita se hace con guía especialista para 
posteriormente llegar a Meknes una de las principales ciudades Imperiales de 
Marruecos, fue capital de la dinastía Alauita bajo el reino del sultán Moulay 
Ismael, panorámica de esta ciudad recorriendo las murallas, con sus magníficas 
puertas como bab Mansour y su famosa plaza Lahdim, tras la visita nos dirigimos 
hacia Fes, cena y alojamiento en el hotel.  
 

 
 
3º Día – Fez. 0 KM 
Media pensión en el hotel, Dedicaremos todo el día para conocer Fez, la capital 
religiosa de Marruecos. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 
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construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con la 
Medrasa el Attarine, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, 
Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del 
islam y es la sede de la universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el Almuerzo no incluido, Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus 
barrios artesanos divididos por gremio. Tiempo libre, alojamiento en el hotel. 
 

 
 
4º Día – Fez / Ifran / Midelt / Erfoud. 420 KM 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran una ciudad con características europeas 
se concederá como una ciudad zueca breve paseo y continuación cruzando los 
bosques de cedro hasta llegar a la ciudad de Midetl almuerzo libre y dirección 
hacia la capital de la zona de Tafilete la ciudad de Errachidia breve paseo y 
continuación hacia el pueblo de Erfoud antiguo centro comercial y puerta del 
verdadero desierto. Instalación en el hotel y cena y alojamiento. 

5° Día – Erfoud / Hasi Labied / Khamlia / Merzouga. 40 KM 
Tras el desayuno, en 4×4 comenzar nuestro descubrimiento de los alrededores 
de las dunas Erg Chebbi, región del desierto poblada de arena, transitando las 
pistas del antiguo rally Dakar, descubriremos cómo y dónde viven los nómadas 
de la zona y compartiremos un té con una familia, oasis salvajes en mitad de la 
nada, espectaculares paisajes, pequeños pueblos y asentamientos desérticos, 
palmerales.  Parada en el pueblo de Hassi Lbied, para hacer un paseo en el 
palmeral y huerto. En este espacio podréis descubrir un genio ejemplo de riego a 
través de acequias y conducción de agua con el sistema de la Khetarra. La 
Inevitable visita al pueblo del pueblo de Khamlía, de gran importancia histórica y 
cultural, de antepasados esclavos originarios del África negra. Regreso a 
Merzouga en dromedario subimos a las dunas para contemplar el espectáculo 
del atardecer. Cena y alojamiento en campamento en Merzouga.  
 

 
 
6º Día – Merzouga / Rissani / Gargantas del Todra / Ouarzazate. 340 KM 
Desayuno en el hotel, si las nubes nos Permiten, tendremos la posibilidad de 
asistir OPCIONALEMENTE al bello espectáculo del amanecer en las dunas. Nos 
dirigimos hacia Rissani cuna de la dinastía actual y antiguo centro comercial 
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visita de panorámica de este pueblo y continuación hacia uno de los paisajes más 
hermosos del viaje “las gargantas del Todra“. Almuerzo libre y dirección hacia 
Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs” una serie de fortalezas de adobe con 
torres almenadas Llegada a Ouarzazate cena y alojamiento en el hotel. 
 
7º Día – Ouarzazate / Marrakech 220 KM 
Desayuno y breve paseo por Ouarzazate, dirección hacia uno de los puntos 
importantes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadju. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más imponente del sur 
marroquí. ha servido de escenario a numerosas películas. Continuación 
atravesando las montañas del Alto Atlas hacia Col de Tizi N’Tichka hasta llegar a 
Marrakech tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
8º Día – Marrakech – Visita de la Ciudad. 0 KM 
Media pensión en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech: la visita comienza 
por los jardines de la menara un olivar de 90 hectáreas, el majestuoso minarete 

de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla y emblema de la ciudad de 
Marrakech. Visita del palacio de la Bahía uno de los hermosos palacios de 
Marruecos. Dirección hacia La farmacia bereber para descubrir el mundo la 
medicina local y tradicional de Marruecos, para posteriormente pasear por una 
parte de los zocos. La visita termina en un lugar mágico: La Plaza de Yemaa el 
Fna (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
 

 
 
9º Día – Marrakech – Casablanca. 220 KM   
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Casablanca. Llegada al hotel. por 
la tarde visita de la ciudad comenzando por el Boulevard de la Corniche, el paseo 
marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido barrio 
que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos llevará hacia los exteriores de 
la gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Se trata del momento más representativo del siglo XX. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
 



 
 
 
 

 
Brújula de Viajes SAS - RNT 65156 - Celular 313 386 07 97 

E-mail: info@brujuladeviajes.com  
 
 
 

10º Día – Casablanca / Rabat / Asilah / Tánger 320 KM 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Tánger. Parada en la ciudad de Rabat para 
la visita guida de la capital administrativa y sede del gobierno de Marruecos, la 
visita comienza por los exteriores del Palacio Real, el mausoleo Mohamed V y la 
Torre inacabada de Hassan. Almuerzo libre, continuación hacia ASILAH para 
visita panorámica, se trata de una pequeña ciudad costera, una antigua fortaleza 
portuguesa que está a pocos kilómetros de Tánger donde el blanco y el azul 
dominan el paisaje urbano. continuación para Tánger, llegada y visita 
panorámica de la ciudad que fue fundada en el sieglo V a C, Siempre fue palco 
de guerras territoriales debido a su localización estratégica, cena y alojamiento 
en el hotel. 
 

 
 
11º Día – Tánger / Aeropuorto  
Desayuno y a la hora combinada, traslado al aeropuerto de Tánger para tomar su 
vuelo de regreso. 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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1º Día – Fez – Chegada. 
Llegada a Fes, recepción y traslado al hotel, tiempo libre y cena y alojamiento. 
  
2º Día – Fez. 0 KM 
Media pensión en el hotel, Dedicaremos todo el día para conocer Fez, la capital 
religiosa de Marruecos. Visita de las puertas doradas del Palacio Real, 

construidas por los maestros en bronce. Visitaremos la antigua Medina con la 
Medrasa el Attarine, la fuente Nejjarine una de las más bellas de la medina, 
Mezquita Karaouine que alberga uno de los principales centros culturales del 
islam y es la sede de la universidad de Fez, y el Mausoleo de Moulay Idriss. Nos 
detendremos en el famoso barrio de los curtidores, único en el mundo. Parada 
para el Almuerzo no incluido, Por la tarde continuamos visitando Fez, con sus 
barrios artesanos divididos por gremio. Tiempo libre, alojamiento en el hotel. 
 

 
 
3º Día – Fez / Ifran / Midelt / Erfoud. 420 KM 
Desayuno en el hotel. Salida hacia Ifran una ciudad con características europeas 
se concederá como una ciudad zueca breve paseo y continuación cruzando los 
bosques de cedro hasta llegar a la ciudad de Midetl almuerzo libre y dirección 
hacia la capital de la zona de Tafilete la ciudad de Errachidia breve paseo y 
continuación hacia el pueblo de Erfoud antiguo centro comercial y puerta del 
verdadero desierto. Instalación en el hotel y cena y alojamiento. 
 
4° Día – Erfoud / Hasi Labied / Khamlia / Merzouga. 40 KM 
Tras el desayuno, en 4×4 comenzar nuestro descubrimiento de los alrededores 
de las dunas Erg Chebbi, región del desierto poblada de arena, transitando las 
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pistas del antiguo rally Dakar, descubriremos cómo y dónde viven los nómadas 
de la zona y compartiremos un té con una familia, oasis salvajes en mitad de la 
nada, espectaculares paisajes, pequeños pueblos y asentamientos desérticos, 
palmerales.  Parada en el pueblo de Hassi Lbied, para hacer un paseo en el 
palmeral y huerto. En este espacio podréis descubrir un genio ejemplo de riego a 
través de acequias y conducción de agua con el sistema de la Khetarra. La 
Inevitable visita al pueblo del pueblo de Khamlía, de gran importancia histórica y 
cultural, de antepasados esclavos originarios del África negra. Regreso a 
Merzouga en dromedario subimos a las dunas para contemplar el espectáculo 
del atardecer. Cena y alojamiento en campamento en Merzouga.  
 

 
 
5º Día – Merzouga / Rissani / Gargantas del Todra / Ouarzazate. 340 KM 
Desayuno en el hotel, si las nubes nos Permiten, tendremos la posibilidad de 
asistir OPCIONALEMENTE al bello espectáculo del amanecer en las dunas. Nos 
dirigimos hacia Rissani cuna de la dinastía actual y antiguo centro comercial 
visita de panorámica de este pueblo y continuación hacia uno de los paisajes más 
hermosos del viaje “las gargantas del Todra“. Almuerzo libre y dirección hacia 

Ouarzazate vía “la ruta de las kasbahs” una serie de fortalezas de adobe con 
torres almenadas Llegada a Ouarzazate cena y alojamiento en el hotel. 
 
6º Día – Ouarzazate / Marrakech 220 KM 
Desayuno y breve paseo por Ouarzazate, dirección hacia uno de los puntos 
importantes del viaje: la Kasbah de Ait Ben Hadju. Declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO, es el ksar (kasbah-alcazaba) más imponente del sur 
marroquí. ha servido de escenario a numerosas películas. Continuación 
atravesando las montañas del Alto Atlas hacia Col de Tizi N’Tichka hasta llegar a 
Marrakech tiempo libre, cena y alojamiento en el hotel. 
 

 
 
7º Día – Marrakech – Visita de la Ciudad. 0 KM 
Media pensión en el hotel. Visita de la ciudad de Marrakech: la visita comienza 
por los jardines de la menara un olivar de 90 hectáreas, el majestuoso minarete 
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de la Koutoubia, torre gemela de la Giralda de Sevilla y emblema de la ciudad de 
Marrakech. Visita del palacio de la Bahía uno de los hermosos palacios de 
Marruecos. Dirección hacia La farmacia bereber para descubrir el mundo la 
medicina local y tradicional de Marruecos, para posteriormente pasear por una 
parte de los zocos. La visita termina en un lugar mágico: La Plaza de Yemaa el 
Fna (Asamblea del Pueblo), declarada Patrimonio de la Humanidad. 
 
8º Día – Marrakech – Casablanca. 220 KM   
Desayuno en el hotel y salida hacia la ciudad de Casablanca. Llegada al hotel. por 
la tarde visita de la ciudad comenzando por el Boulevard de la Corniche, el paseo 
marítimo y la carretera de la costa, por donde se llega a Anfa, distinguido barrio 
que destaca por sus lujosas villas. El recorrido nos llevará hacia los exteriores de 
la gran Mezquita de Hassan II (opcionalmente se podrá visitar el interior de la 
misma). Se trata del momento más representativo del siglo XX. Regreso al hotel 
cena y alojamiento. 
 

 
 

9º Día – Casablanca / Rabat / Asilah / Tánger 320 KM 
Desayuno y salida hacia la ciudad de Tánger. Parada en la ciudad de Rabat para 
la visita guida de la capital administrativa y sede del gobierno de Marruecos, la 
visita comienza por los exteriores del Palacio Real, el mausoleo Mohamed V y la 
Torre inacabada de Hassan. Almuerzo libre, continuación hacia ASILAH para 
visita panorámica, se trata de una pequeña ciudad costera, una antigua fortaleza 
portuguesa que está a pocos kilómetros de Tánger donde el blanco y el azul 
dominan el paisaje urbano. continuación para Tánger, llegada y visita 
panorámica de la ciudad que fue fundada en el sieglo V a C, Siempre fue palco 
de guerras territoriales debido a su localización estratégica, cena y alojamiento 
en el hotel. 
 
10º Día – Tánger / Chauen / Volubilis / Meknes / Fes 350 KM 
Desayuno en el hotel y salida hacia Tetuán magnifica conocida como la granad 
de Marruecos y llamada la paloma blanca, visita panorámica de la ciudad y 
continuación hacia Chauen un pequeño pueblo que está en el pie de las montañas 
rifeñas, visita  panorámica de la plaza principal de la ciudad, y la fuente natural de 
agua Ras el Maa continuación hacia el pueblo de Ouazzane para el almuerzo libre, 
continuación hacia Volubilis, visita de estas ruinas que certifican la existencia del 
imperio romano en Marruecos, la visita se hace con guía especialista para 
posteriormente llegar a Meknes una de las principales ciudades Imperiales de 
Marruecos, fue capital de la dinastía Alauita bajo el reino del sultán Moulay 
Ismael, panorámica de esta ciudad recorriendo las murallas, con sus magníficas 
puertas como bab Mansour y su famosa plaza Lahdim, tras la visita nos dirigimos 
hacia Fes, cena y alojamiento en el hotel.  
 
11º Día – Fez / Aeropuerto  
Desayuno em el hotel. Ala hora indicada, traslado al aeropuorto. 
 
 

FIN DE LOS SERVICIOS 
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EL PROGRAMA INCLUYE: 

 Salidas garantizadas con mínimo 02 personas.  
 Tour Regular de forma circular (comenzando e finalizando por Marrakech, Casablanca, Tánger o Fez). 
 Salida con guías locales en español o en português (de 2 a 6 pasajeros). 
 Visitas con guias locales para Marrakech, Rabat, Chaouen, Volubilis, Meknes, Fez. 
 Visitas panorámicas de Casablanca, Asilah, Tanger, Rissani, Ouarzazate. 
 guía acompañante en español o en Portugues a partir de 7 pasajeiros. 
 Transporte em minivan o bus deacuerdo con el número de participantes. 
 Hoteles según categoría escogida con desayuno y cena. 
 Entradas a los monumentos mencionados en el programa. 
 Tour de camellos por las dunas.  
 Traslado en 4x4 para la visita de Merzouga.  
 Tours exclusivos y servicios personalizados. 

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 

 Bebidas y Almuerzos. 
 Extras de carácter personal.  
 Opcionales. 
 Propinas de guías, choferes y maleteros... 
 Seguro de viaje. 

 
TARIFAS: 
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SALIDAS: 

CIUDADES Junio 
22 

Julio 
22 

Agosto 
22 

Septiembre 
22 

Octubre 
22 

Noviembre 
22 

Diciembre 
22 

Enero 
23 

Febrero 
23 

Marzo 
23 

Marrakech 12  
26 

10  
24 

07  21 04  18 02  16 01  15 
29 

13  27 10  
24 

07  21 07  21 

Casablanca 13  
27 

11  
25 

08  22 05  19 03  17 02  16 
30 

14  28 11  
25 

08  22 08  22 

Tánger  14  
28 

12  
26 

09  23 06  20 04  18 03  17 01  15 
29 

12  
26 

09  23 09  23 

Fez 15  
29 

13  
27 

10  24 07  21 05  19 04  18 02  16 
30 

13  
27 

10  24 10  24 

 
 
 

EJEMPLO DE LA OPERATIVA DEL CIRCUITO SEGUN LA CIUDAD DE ENTRADA A MARRUECOS 
1 Mayo Marrakech - llegada    

2 Mayo Casablanca Casablanca - llegada   
3 Mayo Tánger Tánger Tánger - llegada  

4 Mayo Fez Fez Fez Fez - llegada  
5 Mayo Fez Fez Fez Fez 

6 Mayo Erfoud (desierto) Erfoud (desierto) Erfoud (desierto) Erfoud (desierto) 
7 Mayo Merzouga (desierto) Merzouga (desierto) Merzouga (desierto) Merzouga (desierto) 

8 Mayo Ouarzazate Ouarzazate Ouarzazate Ouarzazate 
9 Mayo Marrakech  Marrakech  Marrakech  Marrakech  

10 Mayo Marrakech vista Marrakech vista Marrakech vista Marrakech vista 
11 Mayo Marrakech - salida Casablanca  Casablanca  Casablanca  

12 Mayo  Casablanca - salida Tánger  Tánger  
13 Mayo   Tánger - salida Fez  

14 Mayo    Fez - salida  
15 Mayo Marrakech - llegada    

16 Mayo Casablanca Casablanca - llegada   
17 Mayo Tánger  Tánger  Tánger - llegada  

18 Mayo Fez  Fez Fez Fez - llegada 

 


